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 Datos del testador
 Disposiciones testamentarias
o Designación de heredero, legatario, tutor,
curador, sustitutos (según sea el caso)
o Designación de albacea (según sea el
caso)

INICIATIVA
DEL

DIPUTADO DAVID BAUTISTA RIVERA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO
CIVIL FEDERAL

El suscrito, David Bautista Rivera, diputado
federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena, con fundamento en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 55, 56 y 179 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, somete a la
consideración de esta honorable asamblea la
presente iniciativa con proyecto de decreto por el
que se adicionan los artículos 1637 Bis, 1637 Ter
y 1637 Quáter del Código Civil Federal, con base
en la siguiente:

 Otras disposiciones testamentarias
o Donación de órganos
o Reconocimiento de hijo
o Alimentos
 Datos de los testigos
 Lugar y fecha de suscripción del testamento
 Firmas del testador, testigos y notario
público (según sea el caso)
En materia civil, en México los tipos de
testamento se clasifican bajo dos categorías
principales, de acuerdo a las circunstancias bajo
las cuales son elaborados: testamentos ordinarios
y testamentos especiales. 2

Exposición de Motivos
 Testamentos ordinarios: Un testamento
ordinario es en el cual un testador manifiesta su
voluntad ante un notario público. El notario
público procede a redactar por escrito todos los
detalles de lo que dicta el testador y, al terminar
de escribir, procede a leer el testamento,
firmarlo y validarlo.
o Testamento público abierto.
o Testamento público cerrado.
o Testamento público simplificado.
o Testamento ológrafo.

Un testamento es el documento por el cual una
persona llamada testador o autor de la herencia
expresa libremente su voluntad de disponer de sus
bienes, derechos y obligaciones, y designa a
determinadas personas como beneficiarios para
después de su muerte. Es decir, el testamento es un
acto por el cual una persona dispone de sus bienes
o derechos y declara o cumple deberes para
después de la muerte. La finalidad del testamento
es que el patrimonio del finado se distribuya y
disponga en los términos indicados por el testador.

 Testamentos especiales: Los testamentos
especiales son elaborados generalmente bajo
circunstancias
excepcionales
que
no
permitirían a un individuo elaborar un
testamento y validarlo ante un notario público
o presentarlo ante el Archivo General de
Notarías.
o Testamento privado.

Cabe destacar que, para que sea válida la voluntad
del testador, éste, al momento de elaborar el
testamento, debe ser libre, sin la intervención de la
voluntad de otra persona y sin influencias,
amenazas o coacción.
En general, el contenido de los testamentos es: 1
Justia México “Preguntas y Respuestas Sobre
Testamentos” [En Línea] [Fecha de Consulta 13 de mayo
de 2021] Disponible en: https://mexico.justia.com/derechocivil/testamentos/preguntas-y-respuestas-sobretestamentos/
1

Milenio “¿Cuáles son los tipos de testamento con validez
legal en México?” [En Línea] [Fecha de Consulta 13 de
mayo de 2021] Disponible en:
https://www.milenio.com/bienes-raices/cuales-son-lostipos-de-testamento-con-validez-legal-en-mexico
2
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o
o
o
o

Testamento militar.
Testamento marítimo.
Testamento espacial.
Testamento hecho en país extranjero.

cuando el testador señala a título universal que
una o varias personas recibirán sus bienes en
los porcentajes que el propio testador haya
decidido. En este caso se reciben todos los
bienes, derechos y obligaciones que el fallecido
tenía al momento de su muerte.
 Se designan legatarios que son personas
favorecidas por el testador con uno o varios
bienes o derechos específicos a su nombre. Al
designar un legatario, se elige un bien
particular, un objeto determinado o una
cantidad de dinero específica, la cual no será
del heredero, sino de la persona designada
como legataria.

Los beneficios que trae hacer el testamento son
diversos: 3
 Garantiza que se dispondrá de los bienes y
derechos con la precisión que haya señalado el
testador. Con ello se evitan conflictos
familiares, gastos innecesarios y trámites
desgastantes.
 Se reconocen a los hijos procreados.
 Permite designar al tutor que se hará cargo
de los hijos menores de edad o incapaces del
testador.
 Designa un albacea, quien fungirá como una
especie de “representante legal” del finado. El
albacea se encargará de verificar que la
distribución del patrimonio se haga en los
términos establecidos en el testamento.
Asimismo, velará por que se cumplan
cabalmente las obligaciones del finado. Entre
las funciones del albacea se encuentran
formular inventario de los bienes y derechos,
así como las deudas del difunto, en caso que
existieran, y administrar los bienes de la
herencia hasta su entrega a los herederos o
legatarios.
 Se otorga ante un Notario Público, quien da
fe de la voluntad del testador y en su momento
elabora el aviso testamentario, que se registra
en el Archivo General de Notarías, Registro
Público de la Propiedad o en algún otro lugar
que la ley determine. Con ello se tiene certeza
de que no será alterada la voluntad del testador.
 Se designan herederos, que son las personas
que recibe una parte o la totalidad de la herencia
de la persona fallecida. Se designan herederos
“Septiembre Mes del Testamento: “Dale certeza a tu
patrimonio y a tus beneficiarios”” [En Línea] [Fecha de
Consulta 13 de mayo de 2021] Disponible en:
https://cutt.ly/GbBSnQd
4
Ibídem.
5
“Cultura testamentaria avanza lento en México” [En
Línea] [Fecha de Consulta 13 de mayo de 2021] Disponible
en: https://cutt.ly/6bBSGdz
3

Actualmente existen 4.6 millones de avisos de
testamentos registrados en el país, es decir, poco
menos del 4% de la población tiene un testamento.
Los Estados que reflejan una mayor cultura
testamentaria son la Ciudad de México con el 29%
de los testamentos registrados en el país, seguida
por Jalisco y el Estado de México con 11%.4
De manera semejante, y gracias a campañas y la
promoción, la cultura para conferir un bien, logró
alcanzar un mayor registro en los estados de
Guanajuato y Puebla, ya que durante el periodo
2016-2017 su crecimiento se reflejó en cifras de
65 y 53%, en ese orden, los más altos del país.
Asimismo, durante 2017 se otorgaron más de
275,000 testamentos a nivel nacional, no obstante,
persiste un importante rezago en la materia, por lo
que se requiere fomentar la cultura testamentaria
en el país.5
Dicho de otra manera, a nivel nacional, una de
cada 20 personas adultas o aptas (mayor de 16
años) manifestó haber otorgado un testamento.6

Forbes “En México, sólo 1 de cada 20 adultos cuentan
con un testamento” [En Línea] [Fecha de Consulta 13 de
mayo de 2021] Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/en-mexico-solo-1-de-cada-20adultos-cuentan-con-un-testamento/
6
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Como lo muestran las cifras, en nuestro país la
cultura de previsión es muy escasa, la gran
mayoría de los mexicanos que cuentan con
propiedades
como
viviendas,
terrenos,
automóviles, derechos sobre cosas, entre otros, no
han decidido formalmente qué pasará con esos
bienes cuando ellos fallezcan. De manera informal
se escucha decir de un padre o madre a sus hijos:
“todo mi patrimonio será de ustedes cuando yo
falte (muera)”, sin embargo, la incertidumbre del
destino de sus bienes y deudas por falta de un
testamento perseguirá a sus familiares por muchos
años, incluso, algunos conflictos que se generarán
serán tan graves que desintegrarán familias
enteras.
Igualmente, en el supuesto de no dejarse un
testamento, la ley establece quiénes serían los
herederos y en qué proporción. Esta situación
puede provocar que la familia del difunto enfrente
gastos elevados, pérdida de tiempo y en ocasiones
conflictos entre aquellas personas que consideren
tener derecho a recibir los bienes, pues tendría que
tramitarse un juicio sucesorio ante el juzgado de lo
familiar para determinar el reconocimiento de
herederos que, en muchas ocasiones, puede no
coincidir con la voluntad de la persona que falleció
y que no formuló testamento alguno. 7

 Con testamento
 Los herederos acuden a la notaría o
también podrán hacerlo vía judicial.
 Se realiza la búsqueda del testamento y se
apertura.
 Se nombra al albacea que decide el
testador en su testamento.
 Se hace un inventario y avalúo de los
bienes.
 Administración de bienes.
 Repartición de bienes para los herederos.
 Se cumple la voluntad del testador
 Sin testamento
 Se inicia un juicio sucesorio
intestamentario.
 Se cita a los herederos, se convoca a los
posibles herederos y finalmente se hace una
declaración de herederos.
 A falta de testamento heredan los:
 Descendientes
 Cónyuges, concubino (a)
 Ascendientes
 Parientes colaterales hasta el cuarto
grado.
 Se designa un albacea.
 Se hace un inventario y avalúo de tus
bienes.
 Administración de bienes.

Fuente: https://www.gob.mx/testamento/articulos/tengo-que-preparar-una-lista-de-mis-bienes-para-hacer-testamentomesdeltestamento

“Preguntas frecuentes Mes del Testamento” [En Línea]
[Fecha de Consulta 13 de mayo de 2021] Disponible en:
https://www.gob.mx/testamento/articulos/tengo-que7

preparar-una-lista-de-mis-bienes-para-hacer-testamentomesdeltestamento
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 Se realiza un proyecto de partición de
bienes, un acuerdo y resolución sobre este.
 Adjudicación de los bienes a los
herederos.
Esto quiere decir que, a la muerte de una persona,
los bienes, derechos y obligaciones que son de su
propiedad no sólo se transmiten a otra u otras
personas a través del testamento, toda vez que
existe también la sucesión intestamentaria, pero
cierto es que, al hacerlo a través de un testamento,
la persona podrá decidir exactamente qué bienes
transmitir y a quién hacerlo, generando
certidumbre y tranquilidad tanto para el testador,
como para los herederos. Por el contrario, si no se
realiza un testamento, los bienes del difunto
podrían encontrarse en riesgo, implicando largos
y costosos trámites, requiriendo la intervención
de abogados litigantes y de un juez de lo familiar,
quien será el encargado de definir a los legítimos
herederos, de acuerdo con la legislación aplicable.
Además, para las familias de los fallecidos
intestados, la tragedia de la pérdida humana no
será la única que experimentarán en los siguientes
meses. Ya que, aunque no entraran en conflicto,
una propiedad intestada reduce el valor del
inmueble, es decir, una propiedad con un
problema testamentario deriva en problemas con
sus futuras transacciones de compraventa o
sucesión de derechos de propiedad. Esto hace que
su precio de cierre sea menor a su valor real de
mercado (en una transacción de remate por juicio,
de una propiedad intestada pueden obtenerse
ahorros de entre 65% y 70%), y, en aquellos casos
que una transacción no se puede llevar a cabo por
demandas entre herederos, su valor efectivo es
nulo. Las operaciones se hacen más lentas, se
adicionan costos por trámites o juicios de sucesión
y se obliga a revisar sus precios de salida a la baja,
ya que el inmueble no es apto para ser adquirido
por algún prospecto interesado.
Cabe destacar que una de las razones por las cuales
en México las personas no elaboran testamentos es
Justia México “Preguntas y Respuestas Sobre
Testamentos” [En Línea] [Fecha de Consulta 13 de mayo
de 2021] Disponible en: https://mexico.justia.com/derecho8

el desconocimiento del tema, por ejemplo, algunas
personas deciden no elaborar su testamento
porque tienen la falsa creencia que una vez que lo
elaboren, los bienes pasan a ser propiedad de los
herederos y entonces ellos se quedarán sin bienes;
otras personas piensan que la simple entrega de
facturas o escrituras de determinados bienes a
otras personas es “heredarle” el bien; otras
personas no elaboran testamentos por pensar que
es costoso hacerlo, algunos más creen que porque
no tienen muchos bienes para heredar, no
necesitan elaborar un testamento, entre otras
razones. 8
De modo que resulta necesario, en beneficio de las
y los mexicanos, aparte de fomentar la actividad
testamentaria, instaurar una nueva figura en el
Código Civil Federal: Juicio Especial por
Intestado, para agilizar y facilitar este tipo de
trámites burocráticos que solo retrasan el disfrute
de bienes y recursos.
El texto propuesto es el siguiente:
Código Civil Federal
Texto Vigente
Texto Propuesto
LIBRO TERCERO
LIBRO TERCERO
De las sucesiones
De las sucesiones
TÍTULO CUARTO
TÍTULO CUARTO
De la Sucesión
De la Sucesión
Legítima
Legítima
SIN
CAPÍTULO VIII
CORRELATIVO
Juicio Especial por
SIN
Intestado
CORRELATIVO
Sin correlativo
Artículo 1637 Bis.- En
las
sucesiones
legítimas en que no
hubiere controversia
alguna
y
exista
acuerdo por todos los
herederos, el juez
agilizará los trámites
de la herencia, para lo
cual, solicitará a los
herederos, convenio
civil/testamentos/preguntas-y-respuestas-sobretestamentos/
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Sin correlativo

Sin correlativo

de adjudicación de
bienes notariado y
firmado por todos los
interesados
acompañado de un
inventario de bienes
del
finado,
previamente
acreditados.
Artículo 1637 Ter.- El
juez, en una sola
audiencia o acto
resolverá conforme a
las disposiciones de
este Código y el
convenio presentado.
Artículo
1637
Quáter.- En caso de
existir
alguna
controversia, durante
todo el proceso de
juicio especial por
intestado, éste será
cancelado y el juicio
seguirá conforme al
Título Cuarto de este
Código.

todos los interesados acompañado de un
inventario de bienes del finado previamente
acreditados.
Artículo 1637 Ter.- El juez, en una sola
audiencia o acto resolverá conforme a las
disposiciones de este Código y el convenio
presentado.
Artículo 1637 Quáter.- En caso de existir
alguna controversia, durante todo el proceso de
juicio especial por intestado, éste será
cancelado y el juicio seguirá conforme al Título
Cuarto de este Código.
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, 26
de mayo de 2021
Diputado David Bautista Rivera

Por lo antes expuesto, someto a consideración de
esta soberanía el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL
CAPÍTULO VIII AL TÍTULO CUARTO DEL
LIBRO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL
Único. Se adiciona el capítulo VIII con los
artículos 1637 Bis, 1637 Ter y 1637 Quáter, al
Título Cuarto del Libro Tercero del Código Civil
Federal, para quedar como sigue:
CAPÍTULO VIII
Juicio Especial por Intestado
Artículo 1637 Bis.- En las sucesiones legítimas
en que no hubiere controversia alguna y exista
acuerdo por todos los herederos, el juez
agilizará los trámites de la herencia, para lo
cual, solicitará a los herederos, convenio de
adjudicación de bienes notariado y firmado por
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DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ
MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SRE A ADHERIRSE Y RATIFICAR
EL CONVENIO DE CIBERDELINCUENCIA

mediante computadoras han sido definidos por la
Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos
(OCDE)
como
“cualquier
comportamiento antijurídico, no ético o no
autorizado, relacionado con el procesado
automático de datos y/o transmisiones de datos”.

El suscrito, diputado Raúl Eduardo Bonifaz
Moedano, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, 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 Congreso de la Unión, la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:

El ciberdelito es una forma de delincuencia
transnacional en evolución que se ve agravada por
la creciente participación de grupos del crimen
organizado. Los autores y las víctimas de los
delitos cibernéticos pueden estar ubicados en
diferentes regiones y sus consecuencias pueden
afectar a sociedades de todo el mundo, lo que pone
de relieve la necesidad de su medición para
generar una respuesta institucional adecuada y
dinámica a nivel nacional, regional e
internacional3.

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas reconoce
varios tipos de delitos cibernéticos, entre los
cuales los más comunes son los relacionados con
la identidad. Los delitos se dividen en:

PROPOSICIONES

La creación de un espacio nuevo y virtual
inimaginable hace pocas décadas, en el que
transita cualquier tipo de información, desde los
datos personales más sensibles hasta todo género
de operaciones comerciales, supone una auténtica
revolución tecnológica. La conectividad universal
y la apertura del espacio apuntan directamente a
un nuevo escenario de regulación e intervención
que supera las fronteras nacionales, con los
complejos problemas que ello supone. Los
instrumentos
normativos
parten
de
la
consideración de lo esencial de la cooperación
internacional y la coordinación no sólo entre
Estados, sino, con el sector privado en la lucha
contra la ciberdelincuencia1.
El ciberespacio cuenta con un aproximado de dos
mil millones de usuarios en todo el mundo, de los
cuales 431 millones han sido afectados por delitos
hechos mediante computadoras, un millón de
víctimas cada día a escala mundial2. Los delitos
cibernéticos, delitos informáticos o delitos hechos

a) Fraudes cometidos mediante manipulación
de computadoras.
b) Falsificaciones informáticas.
c) Daños o modificaciones de programas o
datos computarizados4.
Según estadísticas de la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, en el primer semestre del
año de 2019, los fraudes cibernéticos crecieron un
35% con respecto de 2018. El monto reclamado de
los fraudes ascendió a 5,908 millones de pesos; se
bonificó sólo el 42% y 87 de cada 100 fraudes
cibernéticos se resolvieron a favor del usuario.
Existen diferentes tipos de fraudes cibernéticos,
los cuales son:

1

3

https://revistaciencias.inacipe.gob.mx/index.php/01/article/
view/391/317
2
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/14381/15543

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/websto
ries/2020/09_10_CdE_ciberdelincuencia.html
4
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-yderechos/article/view/14381/15543
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1) Phishing. Haciéndose pasar por alguna
institución financiera, mediante correo
electrónico se solicitan datos de cuentas
bancarias con la alusión de que existe un
problema en dichos datos y es necesario
rectificarlos. También existe de forma
telefónica, en donde los delincuentes simulan
ser empleados de dicha institución financiera.
Es el método más común de fraude en México.
2) Pharming. Por medio de un link redirigen al
usuario a una página falsa para proceder a la
estafa.
3) Spam. El famoso “correo basura” es un
correo electrónico que es enviado a varias
personas con el propósito de que descarguen un
archivo, generalmente un virus, que roba la
información del dispositivo en donde se
descargó.
Incluso la misma Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, mencionó que el fraude financiero en
México se ha incrementado de manera importante,
de tal forma que del año 2011 al 2018 se han
registrado 30.8 millones de reclamaciones
imputables a un posible fraude, en tanto en el
primer semestre de 2018, se registraron 3.5
millones, por un monto de nueve mil 231 millones
de pesos. “En 2020, se incrementaron las compras
en línea, por lo que se incrementaron las quejas por
transferencias electrónicas no reconocidas,
consumos vía internet no reconocidos y envío y/o
retiro de dinero móvil no reconocido, en los que se
incluyen las modalidades de phishing, vishing y
smishing”5.
Antes de continuar con los antecedentes que
remarcan el constante aumento de ciberdelitos, es
imperante especificar que el Convenio sobre la
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa
(Convenio de Budapest), el cual no ha sido
ratificado por el Estado Mexicano, es el acuerdo
5

internacional de uso más extendido para
desarrollar la legislación de combate al
cibercrimen. El tratado ha sido ratificado por 60
Estados, incluidos los Estados miembros de la
Unión Europea, junto a Estados Unidos, Canadá,
Australia y Japón.
El Convenio sobre la Ciberdelincuencia
(Convention on Cybercrime), conocido como
Convenio de Budapest (COE, Serie Tratados
Europeos N° 185), fue suscrito en dicha ciudad el
23 de noviembre de 2001 en el marco de los
Estados miembros del Consejo de Europa, y se
encuentra en vigor a partir del 1 de julio de 2004.
La adhesión al tratado, según establece su artículo
37°, se encuentra abierta a la incorporación de
países que no sean miembros del Consejo de
Europa. A la fecha, Budapest ha sido ratificado por
60 Estados, junto a los Estados miembros de la
Unión Europea, el Convenio ha sido ratificado por
países no europeos, entre ellos Estados Unidos,
Canadá, Australia, Japón, Israel, República
Dominicana, Chile, Argentina y Colombia. Otras
organizaciones internacionales se han adherido a
él, tales como la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), la
Organización de los Estados Americanos (OEA),
la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (UNODC), y la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT).
Se trata del único tratado internacional vinculante
en la materia y constituye una especie de guía, “ley
modelo” o “acuerdo marco” para que los Estados
Parte: i) implementen dentro de su ordenamiento
jurídico nacional la legislación pertinente para
investigar y perseguir penalmente aquellos delitos
cometidos en contra de sistemas o medios
informáticos o mediante el uso de los mismos y ii)
faciliten la cooperación internacional en este
sentido6.

6

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/22/economia/a
umentaron-25-los-reclamos-por-fraudes-ciberneticos-en2020-condusef/

https://www.derechosdigitales.org/wpcontent/uploads/minuta_r3d.pdf
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En forma complementaria al tratado, en abril de
2003 se suscribió el Protocolo Adicional al
Convenio sobre Ciberdelincuencia relativo a la
penalización de actos de índole racista y xenófoba
cometidos por medio de sistemas informáticos
(Additional Protocol to the Convention on
Cybercrime, concerning the criminalisation of acts
of a racist and xenophobic nature committed
through computer systems) (STE N°189), que
tiene por objeto armonizar la legislación penal
sustantiva en relación a la lucha contra el racismo
y la xenofobia en Internet, y mejorar la
cooperación en esta materia (COE, 2003).
A nivel interno, las Partes contratantes deberán
tomar medidas legislativas o de otra índole para
evitar la difusión de material racista y xenófobo
mediante sistemas informáticos, impedir que
mediante las redes se den amenazas o insultos con
motivación racista o xenófoba y también impedir
que se utilicen sistemas informáticos para negar o
justificar genocidios o crímenes contra la
humanidad7.
Conforme al artículo 15 del Convenio, las medidas
que los Estados adopten para combatir la
“ciberdelincuencia” deberán diseñarse de tal
forma que garanticen el pleno respeto al Estado de
Derecho y a los principios internacionales en
materia de derechos humanos8. Esto implica que
cada país que decida adherirse al Convenio se
asegure de implementar dentro de su
ordenamiento interno las condiciones y
salvaguardas necesarias para prevenir el uso
abusivo de los poderes y procedimientos previstos
en el mismo por parte de las autoridades,
garantizando una efectiva y adecuada protección
de los derechos humanos.

nacional que se determine, al momento de aplicar
las obligaciones internacionales vinculantes. Es
decir, se podría garantizar la carga de protección
adecuada en materia de derechos humanos y de
transparencia.
Además, se debe tener en consideración que
durante la pandemia provocada por el SARSCoV-2, que transmite la enfermedad COVID-19,
ha incrementado el tiempo que la población
navega en internet y eso implica algunos riesgos,
como la ciberdelincuencia9.
La proliferación de productos de innovación
digital que permiten a las personas trabajar desde
casa y realizar transacciones a través de internet ha
sido clave para mitigar algunos de los retos del
coronavirus. Sin embargo, este cambio digital
también ha aumentado la amenaza de los
ciberataques, especialmente en los mercados
emergentes.10 Si bien, el aumento de la adopción
de soluciones digitales ha desempeñado un papel
importante en la reducción del riesgo de contraer
el virus, además de permitir que las personas sigan
trabajando y estudiando, también ha aumentado
los problemas de seguridad cibernética.11
Por ejemplo, un ataque de phishing en la India
pretendía ofrecer a la gente una suscripción
gratuita a Netflix durante el cierre si rellenaban
una encuesta y reenviaban el mensaje a 10
personas. En agosto, la Organización International
de Policía Criminal, observó que había sido testigo
de un número considerable de amenazas
cibernéticas relacionadas con la COVID-19, como
estafas en línea con temática de coronavirus y
correos electrónicos de suplantación de identidad
que suplantan a las autoridades gubernamentales y
sanitarias12.

Cabe mencionar que su completa implementación
en el Estado mexicano radicaría en la legislación
7

9

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio
/10221/26882/1/Convenio_de_Budapest_y_Ciberdelincuen
cia_en_Chile.pdf
8
Seger, A. The Budapest Convention on Cybercrime 10
years on: Lessons learnt or the web is a web, 16 de febrero
de 2012, disponible en: https://rm.coe.int/16802fa3e0

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/websto
ries/2020/09_10_CdE_ciberdelincuencia.html
10
https://atalayar.com/content/aumenta-laciberdelincuencia-durante-la-pandemia-de-la-covid-19
11
Ídem.
12
Ídem.
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En una declaración publicada a finales de abril del
año 2020, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) dijo que había experimentado un aumento
de cinco veces en el número de ciberataques desde
el brote de la COVID-19, con las direcciones de
correo electrónico y las contraseñas de miles de
personas que trabajaban en tareas en respuesta al
virus que se filtraba en línea13.

que reportan fraudes
resolución a favor15.

El número de casos en los que se reportó robo de
identidad en los Estados Unidos de América, se
duplicó en 2020 en comparación con el año previo,
dijo la Comisión Federal de Comercio (FTC, por
sus siglas en inglés). En una publicación que
marca el inicio de la Semana de Concientización
sobre el Robo de Identidad en Estados Unidos, la
FTC dijo que recibió aproximadamente 1.4
millones de reportes de casos de robo de identidad
el año pasado. Este aumento en los casos se debe
principalmente a que los ciberdelincuentes
apuntan a personas que se han visto afectadas
financieramente por la pandemia de COVID-19.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado,
someto a la consideración de esta honorable
asamblea, como asunto de urgente u obvia
resolución y puesto a votación de inmediato, el
siguiente:

Incluso, Izumi Nakamitsu, jefa de desarme de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU),
advirtió sobre un aumento de los ciberdelitos,
entre ellos, los correos electrónicos maliciosos,
que aumentaron 600% durante la actual
emergencia sanitaria14.

no

obtienen

una

Actualmente, México se encuentra como
observador del Convenio de Budapest y de manera
formal ha sido invitado a ascender y adherirse al
mismo y es imperante valorar los efectos en el
ciberespacio durante una pandemia.

Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Relaciones Exteriores a adherirse
y ratificar el Convenio de Ciberdelincuencia
también llamado Convenio de Budapest y su
Protocolo Adicional.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

El 19 de mayo de 2021, el presidente de la
Asociación de Bancos de México, Daniel Becker,
declaró que, durante la pandemia, los bancos
invirtieron en conjunto más de 20,000 millones de
pesos en herramientas de ciberseguridad para
blindar las operaciones digitales. De acuerdo con
información de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, en el año 2020, los bancos
concentraron 94% de las reclamaciones de los
clientes con 6.3 millones de expedientes. De enero
a diciembre de 2020, el porcentaje de Resolución
Favorable del sector Bancos fue 36.1, lo cual
sugiere que en seis de cada 10 casos, los clientes
13

Ídem.
https://acis.org.co/portal/content/noticiasdelsector/un600-ha-aumentado-los-ciberdelitos-en-pandemia¡asegúrese-para-iniciar-el-2021
14

15

https://www.forbes.com.mx/negocios-bancos-paginasweb-falsas-abm-credito/?utm_source=norapush&utm_medium=pushnotifications&utm_campaign=new-nora-push
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DEL DIPUTADO JESÚS SALVADOR MINOR MORA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE SEMARNAT Y DE
LA CONAGUA A AUDITAR A LA MINA REAL DE
ÁNGELES EN BAJA CALIFORNIA

El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor
Mora, integrante del Grupo Parlamentario Morena
de la LXIV Legislatura del H. 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 la consideración de este
pleno de la Comisión Permanente, por conducto
de la Mesa Directiva, proposición con punto de
acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de
la siguiente:
Exposición de Motivos
Grupo Frisco realiza la extracción de oro y plata
en la mina Real de Ángeles, la cual está ubicada a
123 kilómetros al sur de Mexicali. La mina está a
un costado de la carretera y a unos cuantos
kilómetros del delta del río Colorado y del Golfo
de California o Mar de Cortés; los ejidatarios
tienen sus viviendas a unos kilómetros al sur, en
los límites con el poblado de San Felipe y la
jurisdicción es del municipio de Mexicali; por lo
que la exposición a riesgos de la salud de la
población y daños al ecosistema es latente y
permanente.
Los métodos de extracción de los minerales, como
es de conocimiento público, son altamente tóxicos
porque los minerales extraídos por cualquier
modalidad deben ser sometidos a un proceso
metalúrgico de refundición y refinación. Para
logarlo es necesario utilizar el método de
concentración y lixiviación. La concentración
permite obtener un material compacto enriquecido
y de menor tamaño, lo que reduce el costo de
transporte a la planta metalúrgica. A través de la
lixiviación, el oro, el cobre y la plata son disueltos,
aplicando cianuro de sodio, ácido sulfúrico y en
algunos casos mercurio y todas son sustancias que
afectan el medio ambiente y la salud.

El cianuro de sodio afecta el proceso de
fotosíntesis de las plantas y en los animales, peces
y aves, puede ser absorbido por la piel y sus
efectos son letales. Además del cianuro, para
recuperar el oro se aplican grandes cantidades de
zinc y plomo, cuyos desechos contaminan el suelo,
las aguas subterráneas y superficiales.
En los humanos afecta el sistema respiratorio,
produce pérdida del apetito, náuseas, vértigo,
vómitos, afecta el desarrollo de los niños, la
presión arterial, el sistema nervioso, el sistema
digestivo y los riñones, lo que sin duda nunca es
medido ante este tipo de actividades productivas
dejando a un lado el tamaño de población expuesta
en la zona influencia a las operaciones de la
minera en cuanto a riegos de salud que incluye por
su puesto afectaciones por cáncer y a la propia
vida de las personas.
Son años de denuncias contra la empresa ante la
Comisión Nacional del agua (Conagua), en la
Procuraduría Agraria, el Tribunal Agrario y en la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) por:
 Riesgos a la salud de la población.
 Explotación ilegal de pozos de agua y
contaminación de las propias fuentes de agua.
 Presencia de pirámides de desechos en
superficies de tierra que están compactadas con
agua, ácido muriático y mercurio.
 Uso de datos falsos para ocupar ilegalmente
terrenos ejidatarios, adueñarse y contaminar el
agua.
Muchas organizaciones ciudadanas como San
Felipe Despierta A. C., el Consejo de Desarrollo
Económico de San Felipe y la Federación de
Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera
Ribereñas del Puerto de San Felipe y otros grupos
organizados como los ejidos de Matomí, Delicias
y Plan Nacional Agrario y la Asociación Mexicana
de profesionales Inmobiliarios Sección San
Felipe, la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera y Alimentos Condimentados San
Felipe pueden proporcionar innumerables
evidencias de lo que la población de la zona ha
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hecho por denunciar las malas prácticas del grupo
minero y las graves consecuencias que tienen que
vivir la población expuesta, sin embargo sin
absolutamente ninguna respuesta de la autoridad,
la operación de la minera se mantiene con las
irregularidades expuestas, perjudicando a toda la
población en general.
Actualmente lo más irónico, y que debo destacar,
es el grave daño ecológico generado al tan
defendido “Golfo de California o Mar de Cortés”,
protegido supuestamente en el nivel nacional e
internacional, ya que la mina se encuentra a menos
de 100 metros de esta biosfera, de este ecosistema,
de esta valiosa fuente de vida, y la cual está en
inminente riesgo al escurrimiento de los desechos
tóxicos de infiltración por gravedad hacia los
mantos acuíferos que existen en la zona y que
pueden ser irreversiblemente contaminados
debido a las operaciones rutinarias de extracción
minera.
Igualmente existe el riesgo de escurrimiento por
desastres naturales, como, por ejemplo, el
sucedido en el año 2018 al sur de San Felipe,
debido a las lluvias torrenciales que provocó el
meteoro Rosa y que generó graves escurrimientos,
hacia el mar de Cortés, llevándose todo a su paso,
que en caso de haber golpeado la región norte
donde se encuentra la mina, hubiese sido un daño
devastador.
Además, por causas naturales se debe considerar a
los vientos del oeste que en su temporada son muy
fuertes y arrojan todos los tóxicos directamente
sobre la población y al mar.
Peor aún, el error técnico-humano presente en la
actividad minera puede generar consecuencias
catastróficas vistas ya en otros lugares del país.
Por lo expuesto y fundado, someto a la
consideración de esta honorable asamblea, de
urgente u obvia resolución, la siguiente
proposición con:

Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
con objeto de que se realice de forma inmediata
una auditoría ambiental exhaustiva a la mina Real
de Ángeles del Grupo Frisco localizada en el
poblado de San Felipe, Baja California.
Sede de la Comisión Permanente, 26 de mayo de
2021
Diputado Jesús Salvador Minor Mora

DEL
DIPUTADO
ALEJANDRO
VIEDMA
VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LAS
ENTIDADES
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA A INVESTIGAR Y
SANCIONAR LOS DIVERSOS ACTOS DE VIOLENCIA
DURANTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 2020-

2021
Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez,
diputado federal a la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 78 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como demás correlativos y
aplicables, ante esta soberanía de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, someto
a su consideración la proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
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Consideraciones
Durante el proceso electoral local en el Estado de
México hasta el momento se han presentado al
menos 200 denuncias por parte de candidatos a
ediles, diputados locales y federales que en dicha
entidad han sufrido de acoso, agresiones e
intimidación para generar miedo e inhibir la
votación este 6 de junio, pretendiendo que al
agredir a los candidatos de Morena y la coalición
“Juntos haremos historia”; se dé un
abstencionismo electoral y propician agresiones a
la población para generar miedo; por lo que se ha
exigido que se garantice la seguridad para
aspirantes, brigadistas y ciudadanos en esta
jornada electoral.
Entre los hechos denunciados ante las autoridades
competentes, destacan las del candidato Victorino
Sánchez candidato del municipio de Santiago
Tianguistenco, quien fue víctima de un ataque
directo mientras viajaba en su vehículo, y que, de
acuerdo con los informes policiacos, el vehículo
donde viajaba fue embestido por una camioneta
tipo pick-up con la intención de intimidarlo y
alejarlo de la contienda.
Otros candidatos que han sido violentados son los
de los municipios de Toluca, San Felipe del
Progreso,
Chimalhuacán,
Nezahualcóyotl,
Acuitlapilco, Amatepec y Temascaltepec, quienes
al reportar los ataques que han enfrentado han
responsabilizado a los grupos violentos del PRI,
Antorcha Campesina, el Sindicato Libertad, e
intimidadores, así como a los grupos de
delincuencia organizada, quienes a base de
amenazas, acoso e intimidación buscan frenar sus
campañas, e incluso se han infiltrado en sus
eventos.
Se sabe que se tienen iniciadas las 200 carpetas de
investigación antes referidas, para dar con los
presuntos responsables o en su caso formular
imputación, pero esto no ha sido suficiente para
detener la arbitrariedad que se está viviendo en la
preparación de la elección; pues se tiene
conocimiento de que en el Municipio de
Ixtapaluca, los policías municipales amedrentan al

equipo de campaña del candidato a presidente
municipal, lo que evidencia la parcialidad, pues
conforme se acerca el 6 de junio, día de la
elección, los hechos de violencia se agravan.
Recientemente, los candidatos del sur del Estado
han señalado que para hacer sus campañas tienen
que ser resguardados por la propia ciudadanía o,
en su caso, por elementos de seguridad nacional,
evidenciando una vez más la incompetencia de las
autoridades locales en la material; tal es el caso del
aspirante a diputado local, Armando Corona,
quien fuera amenazado en su domicilio por un
grupo de alrededor de 150 provocadores de
Antorcha Campesina, y quien tuvo que ser
rescatado tres horas después por elementos de la
Guardia Nacional.
Dichos actos de violencia también los están
provocando los integrantes del Sindicato Libertad,
mismos que han quedado documentados en videos
que se han hecho públicos en redes sociales, donde
se establece que están planeando un ataque directo
en contra del candidato de la coalición Juntos
haremos historia en Ecatepec, Fernando Vilchis.
Esta violencia también se está viviendo en el
municipio de Huixquilucan, donde simpatizantes
de Enrique Vargas, en una camioneta escalade,
armados, buscaron intimidar al candidato de la
coalición “Juntos haremos historia”, Enrique
Garay, agrediéndole junto con su comitiva en la
comunidad de San Fernando.
No pasa desapercibido que las agresiones y hechos
de violencia no solo han quedado en los
candidatos, pues se tienen denuncias presentadas
por militantes de Morena quienes también han
sido víctimas de agresiones por parte de
simpatizantes de otros partidos políticos,
agrupaciones y simpatizantes; tal es el caso de los
brigadistas de Morena en Ciudad Nezahualcóyotl,
que fueron víctimas de agresiones físicas por parte
de simpatizantes del Partido Político Movimiento
Ciudadano, y entre los brigadistas se encontraba
una mujer embarazada quien a consecuencia de los
golpes y patadas que recibió, sufrió un aborto.
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Derivado de lo anterior, el representante de
Morena ante el Instituto Electoral del Estado de
México solicitó este 17 de mayo al Gobierno del
Estado de México, la Fiscalía General de Justicia
y las entidades encargadas de impartir justica,
ejerzan plenamente en el ámbito de su
competencia las facultades que les son conferidas
para salvaguardar la integridad de los candidatos,
pero también la equidad en la contienda.
Por lo que exigimos al Gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza, que asuma la
responsabilidad de ser el garante de la seguridad
en la entidad y ponga un freno a la violencia que
está ejerciendo antorcha popular, específicamente
el Ingeniero Tolentino y la maestra Maricela
Cerón, quienes realizan actos vandálicos y de
intimidación en Ixtapaluca y Chimalhuacán en
contra de candidatos y militantes de Morena en el
Estado.
Le pedimos al secretario de Gobierno, Ernesto
Nemer, que haga su trabajo, porque es evidente,
que el pacto de civilidad, el cual se firmó en su
oficina en Palacio de Gobierno, no es otra cosa que
una ley mordaza para ocultar a los ciudadanos lo
que está sucediendo en el Estado y en este proceso
electoral.
Exigimos al procurador, Alejandro Gómez, para
que cumpla con su obligación y otorgue respuesta
rápida y expedita a las denuncias presentadas en
contra de personas identificadas plenamente como
agresoras a los militantes de Morena, así como en
contra de quienes resulten responsables por los
actos delincuenciales en contra de la compañera
militante que fue brutalmente golpeada en
Nezahualcóyotl, por militantes del Partido
Movimiento
Ciudadano
y
que,
desafortunadamente, a causa de esos golpes perdió
a su bebé, del cual estaba embarazada.
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, respetuosamente, a
la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, así como a las entidades de
administración y procuración de justicia, para que,
en el ámbito de sus atribuciones, intervengan para
atender, investigar, castigar y sancionar los
diversos actos de violencia que se han suscitado en
la entidad federativa durante el desarrollo de las
campañas electorales 2020-2021, a fin de
salvaguardar la equidad en la contienda.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Alejandro Viedma Velázquez

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SSA Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS
ENTIDADES A CONSIDERAR A PERIODISTAS Y
COMUNICADORES COMO UN GRUPO PRIORITARIO
DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de
Morena de 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, así como 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:
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Consideraciones
Uno de los principales riesgos del COVID-19
sobre las condiciones de la salud pública es la
aceleración del contagio entre personas, lo que ha
provocado una rápida trasmisión del coronavirus a
nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de
2019, cuando la República de China reportó a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) los
casos de neumonía, la propagación del COVID-19
se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de
Asia, Europa y América.1
La primera persona con COVID-19 en México se
identificó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo
se habían confirmado 118 casos, se habían
descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio;
asimismo, se notificó la primera defunción.2
Afortunadamente, científicos de todo el mundo
han desarrollado varias vacunas de gran eficacia
en tiempo récord para brindar protección contra el
virus.3
El periodismo es un trabajo de primera línea, esto
está claro, los periodistas están en las calles
cubriendo protestas en distintas partes del mundo.
Durante la pandemia los periodistas han tenido un
papel importante, son los encargados de mantener
informada a la población sobre el avance del
COVID-19.
La vacunación ya está en marcha, y los periodistas
están deliberando con qué urgencia deberían
presionar para recibir sus vacunas, dados los
riesgos asociados de muchos tipos de coberturas
periodísticas.

1

Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de
política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19,
Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto
Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
2
Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de
política pública y riesgos de la pandemia del Covid-19,
Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto
Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.
3
Andy Hirschfeld escribe desde Nueva York para Al Jazeera
English, Observer, OZY, Salon, CNBC y otras
publicaciones. También es el presentador del programa de
noticias empresariales Business Brief, INTERNATIONAL

Durante la primera ola los profesionales de la
información tuvieron que acudir a los lugares en
los que estaba la actualidad: sedes de hospitales,
hospitales de campaña, residencias de ancianos,
etc. En aquellos meses se consideró a los
comunicadores como un servicio esencial y
pudieron moverse libremente por las calles sin
cumplir las restricciones que regían para la
mayoría de la población.
Los profesionales del sector de la información y la
comunicación deben ser considerados como grupo
prioritario en el plan de vacunación masivo, por
estimarlos una actividad esencial.
“Los medios constituyen un factor clave para
concientizar a la población sobre la gravedad y
los riesgos de la pandemia, como así también
para impulsar la adopción de conductas para
combatirla”
“Desde el comienzo de la pandemia, los/as
periodistas han demostrado de forma
abrumadora el papel esencial que desempeñan a
la hora de informar a sus ciudadanos y luchar
contra la desinformación sobre el COVID-19”,
de acuerdo con el secretario general de la
Federación Internacional de Periodistas (FIP),
Anthony Bellanger. “Los/as periodistas son
trabajadores esenciales que deben ser tratados
como tales dentro de las campañas nacionales de
vacunación contra el COVID-19 en todo el
mundo”.4

Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido
recientemente en el estado de Tamaulipas, el
miércoles 19 de mayo, con el fallecimiento por el
virus del COVID 19 del comunicador Javier
Izaguirre, reconocido reportero y conductor
Center for Journalists, consultado por última vez el 22 de
mayo de 2021 en
https://ijnet.org/es/story/%C2%BFcon-qu%C3%A9urgencia-deber%C3%ADa-vacunarse-los-periodistas
4
The University of Texas at Austin, Knight Center for
Journalism in the Americas, Moody College of
Communication, consultado por última vez el 22 de mayo
2021 en
https://latamjournalismreview.org/es/articles/en-la-regionmas-letal-para-periodistas-por-la-covid-19-gremios-deperiodistas-de-latinoamerica-piden-a-gobiernos-servacunados/
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radiofónico, que conmociono a los tamaulipecos,
y es que, al igual que Javier, otro grupo de
comunicadores se contagiaron en Reynosa, ciudad
frontera con los Estados Unidos, que en estos
momentos se realiza un proceso electoral para
elegir a quienes llevarán a cuestas distintos cargos
de elección popular y que concluirá hasta el día 6
de junio.5
Es por ello que presento el presente exhorto, para
que las autoridades consideren como un grupo
prioritario dentro del Plan Nacional de
Vacunación a los periodistas y comunicadores,
como trabajadores esenciales dados los riesgos
asociados a este sector deben ser incluidos dentro
de las campañas nacionales de vacunación contra
el COVID-19 en todo el país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y
fundadas, someto respetuosamente a la
consideración de esta honorable asamblea para
pedir la solidaridad de ustedes y lograr que todos
los periodistas sean incluidos dentro de las
campañas nacionales de vacunación contra el
COVID-19 en todo el país, por lo que me permito
proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a
la Secretaría de Salud, y a sus homólogos en las
entidades federativas, para que consideren como
un grupo prioritario dentro del Plan Nacional de
Vacunación a los periodistas y comunicadores,
como trabajadores esenciales dados los riesgos
asociados a este sector, por lo que deben ser
incluidos dentro de las campañas nacionales de
vacunación contra el COVID-19 en todo el país.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Nohemí Alemán Hernández
5

Periodistas de Tamaulipas demandan vacuna anti COVID19 al gobierno Federal, consultado por última vez el 22 de
mayo de 2021 en
https://www.grmediostv.com/2021/05/20/periodistas-detamaulipas-demandan-vacuna-anti-covid-19-al-gobiernofederal/

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SSA, DE LA SEP
Y A SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES A
REVISAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
ADOLESCENTE

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, así
como 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
El embarazo adolescente representa un problema
de salud, pero también social y político. En
México, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10
mujeres de 15 años y más han tenido al menos una
hija o hijo nacidos vivos. Asimismo, el Censo
documentó que, a inicios del 2020, había al menos
620 mil niñas y adolescentes de 15 a 19 años que
ya se habían convertido en madres, de las cuales,
71,781 tenían dos hijos o más, lo cual muestra el
grado de incumplimiento de sus derechos sexuales
y reproductivos, y de una larga lista adicional de
derechos que no se han realizado.1
Otro dato del censo que permite dimensionar la
magnitud que tiene el embarazo adolescente en
nuestro país, es la tasa de fecundidad específica
para el grupo de 15 a 19 años, el cual se ubicó en
1

Mario Fuentes, Investigador del PUED-UNAM, La
maternidad y los derechos de las mujeres, México Social La
Cuestión Social en México, consultado por última vez el 23
de mayo de 2021 en https://www.mexicosocial.org/lamaternidad-y-los-derechos-de-las-mujeres/
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2020 en 42.96 nacimientos por cada 100 mil en el
grupo de edad, mientras que en el grupo de 35 a 39
años la tasa es de 41.86; es decir, en México, las
mujeres adolescentes tienen más hijas e hijos que
las mujeres adultas jóvenes de 35 a 39 años.2
A lo anterior debe añadirse que en 2020 se
contabilizaron 3.25 millones de niñas y niños
nacidos vivos, cuyas madres están en el segmento
de edad de los 20 a los 24 años, es decir, aun
cuando no se trata de menores de edad, son
mujeres muy jóvenes que regularmente truncan o
posponen trayectoria escolar o desarrollo
profesional.3
Es entonces que, de acuerdo con el Inegi, la tasa
de fecundidad específica para el grupo de 15 a 19
años en México es de 43 niñas o niños nacidos
vivos, por cada mil mujeres en el grupo de edad;
sin embargo, ese indicador tiene muy importantes
variaciones entre las entidades federativas, siendo
las que registran los promedios más altos:
Chiapas, con una tasa de 64.8; Michoacán, 55.3;
Guerrero, 55.2; Durango, 55; Puebla, 53; Tabasco,
51.4; Coahuila, 49.6; Nayarit, 49.3 y Oaxaca, 49.1.
4

2

Ibídem.
Mario Fuentes, ¿Madre sólo hay una?, México Social La
Cuestión Social en México, consultado por última vez el 23
de mayo de 2021 en https://www.mexicosocial.org/madresolo-hay-una/
4
Ibídem.
3

Por lo que, de acuerdo con los datos que aporta el
Censo del 2020, respecto de la configuración de
los hogares mexicanos, y las tasas de fecundidad
entre adolescentes y mujeres jóvenes, permiten
mostrar la enorme complejidad asociada a este
tema, y la ausencia generalizada de políticas
públicas que tengan como eje de articulación el
pleno cumplimiento de los derechos de las
mujeres.
Si bien, en general, el embarazo adolescente está
asociado con menores oportunidades educativas,
el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos
es muy limitado en los adolescentes en los
diferentes contextos sociales, especialmente en lo
que se refiere a la primera relación sexual. Resulta
alarmante que existe un mayor desconocimiento
del condón entre aquellas mujeres que ya han
tenido una relación sexual. Esta situación, sin
duda, puede llevar a importantes problemas de
salud, tomando en cuenta el crecimiento reciente
de las infecciones de transmisión sexual.5
Los datos también son contundentes y asocian
que, entre menor nivel de escolaridad femenino,
existe un menor conocimiento y uso de métodos

5

Menkes, Catherine, & Suárez, Leticia. (2003). Sexualidad
y embarazo adolescente en México. Papeles de población,
9(35), 233-262. Recuperado en 24 de mayo de 2021, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S1405-74252003000100011&lng=es&tlng=es.
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anticonceptivos, menor planeación en la primera
relación sexual y una edad más temprana a la
primera relación sexual, lo que hace a las mujeres
menos escolarizadas más vulnerables al embarazo
y a las enfermedades de transmisión sexual.
Ciertamente, la inequidad de género y otros
aspectos socioculturales relacionados con las
condiciones de desigualdad de las mujeres, se
agravan en un contexto de pobreza y falta de
oportunidades.6
Prevenir que una niña o una adolescente se
embaracen es una cuestión de derechos humanos
y es la llave para acceder a muchos otros derechos,
como el derecho a la salud, a continuar estudiando,
a tener mejores oportunidades laborales, entre
otros.
Es por ello que presento el presente exhorto, para
que las autoridades competentes revisen y
fortalezcan las políticas públicas que hasta el
momento han instaurado para la prevención del
embarazo adolescente, para reforzar una estrategia
conjunta a fin de reducir el número de embarazos
en adolescentes en nuestro país.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y
fundadas, someto respetuosamente a la
consideración de esta honorable asamblea, para
pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se
fortalezcan las acciones de prevención del
embarazo adolescente, por lo que me permito
proponer el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los titulares de la Secretaría de Salud (SSa), de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), y a sus
homólogos en las entidades federativas, para que,
se revisen y fortalezcan las políticas públicas que
hasta el momento han instaurado para la
prevención del embarazo adolescente, para
reforzar una estrategia conjunta a fin de reducir el
número de embarazos en adolescentes en nuestro
país.
6

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los titulares de la Secretaría de Salud (SSa), de la
Secretaría de Educación Pública (SEP), y a sus
homólogos en las entidades federativas, para que
refuercen las campañas de promoción y protección
de los derechos sexuales y reproductivos en
adolescentes, en este caso en particular la
prevención del embarazo adolescente, sin
estimarse que los mismos representen un impacto
presupuestario para el cumplimiento y
seguimiento de este exhorto que se está efectuando
a estos organismos.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Nohemí Alemán Hernández

DE LA DIPUTADA LORENA DEL SOCORRO
JIMÉNEZ ANDRADE CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA
SEDENA Y LA GN A INCORPORAR A ESTA ÚLTIMA
A LOS SOLDADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS
DADOS DE BAJA DESPUÉS DE NUEVE AÑOS DE
SERVICIO

La que suscribe, diputada Lorena del Socorro
Jiménez Andrade, integrante de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados, con
fundamento en el artículo 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:

Ibídem.
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Consideraciones
La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) determinó que es
constitucional la disposición de la Ley Orgánica
del Ejército que permite a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) dar de baja a soldados
y cabos luego de nueve años de servicio si no
logran un ascenso.
La segunda sala de la SCJN ha negado amparos
presentados por soldados rasos, quienes
argumentaron que el artículo 154 de dicha norma
es inconstitucional por discriminar a las personas
en razón de su edad y lesionar su derecho al
trabajo.
Por unanimidad, los ministros señalaron que
varias jurisprudencias indican que la relación entre
la Sedena y las tropas es de naturaleza
administrativa, no laboral.
En una de las sentencias, señala: La prerrogativa
constitucional de estabilidad en el empleo, propia
de las relaciones laborales, no puede ser reclamada
por los miembros del Ejército Mexicano, en tanto
su relación jurídica con el Estado es de naturaleza
administrativa. La jurisprudencia es de carácter
obligatorio para todo el país.
El articulo mencionado dice:
Artículo 154. La Secretaría de la Defensa
Nacional podrá reenganchar al personal de
Cabos y Soldados de las Clases de Arma y
Servicio, que hayan cumplido su contrato de
enganche, si estima utilizables sus servicios. En
caso contrario, este personal causará baja en el
Servicio Activo y alta en la Reserva
correspondiente.
En el caso de los Soldados, el total de tiempo de
servicios de sus contratos de enganche y los de
reenganche admitidos, será como máximo de
nueve años.

1

El experto en temas militares y de Seguridad
Nacional, licenciado César Gutiérrez Priego1, ha
mencionado en variadas publicaciones sobre la
importancia del trabajo de la tropa, pues el Ejército
no existiría sin el trabajo de soldados rasos y
cabos.
Abunda el experto que por diversas circunstancias
muchos soldados rasos no logran ascender en el
periodo mencionado, pero esto no significa que
sean malos elementos. Por lo general un soldado
con nueve años de servicio tiene una familia que
sostener, están capacitados, entrenados y poseen
un sentido de responsabilidad y disciplina. Al no
ser reenganchados su ficha de baja sostiene
motivos poco honorables, lo cual no les concede
facilidades para contratarse como policías o
guardias de seguridad privado, y lo más
preocupante, al no ser “reenganchados” es que se
corre el riesgo de que sean cooptados por el
crimen organizado.
Concluye el experto que lo mejor es darles –a estos
elementos no reenganchados—la oportunidad de
seguir con su vocación dentro de la Guardia
Nacional, no de manera automática, pero sí ser
considerados como una excepción, pues
actualmente en la convocatoria que emite la
Comandancia de la Guardia Nacional mantiene
como requisito: No haber pertenecido a las
Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas.
El espíritu de este requisito es con el afán de no
rodearse de elementos de dudosa probidad o que
simplemente quisieran cambiar por un sueldo
mayor al que perciben como soldados rasos, sin
embargo, en el caso que mencionamos –el de los
no reenganchados—no se trata de fallas por
disciplina o “brincar a otra institución” es por
causas meramente circunstanciales. Además, la
Comandancia de la Guardia Nacional analizará
escrupulosamente cada caso, en particular: edad,
conducta, estado médico, etcétera. También es de
considerar el ahorro significativo que representa
no tener que invertir mucho tiempo en
capacitación, pues son elementos ya adiestrados.

https://www.campomarte.com.mx
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Permitir la posibilidad de incorporación a la
Guardia Nacional les dará la oportunidad a cientos
de elementos de seguir sirviendo a México, como
en su día lo hicieron en el Ejército Nacional.
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 los
titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y
de la Guardia Nacional a analizar la posibilidad de
brindar la oportunidad de incorporarse a la
Guardia Nacional a los soldados de las Fuerzas
Armadas que no lograron reengancharse en el
Ejército Nacional por no lograr el ascenso después
de nueve años de servicio.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
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 AL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO Y AL TITULAR DE
SEGALMEX A REABRIR LOS CENTROS DE ACOPIO
DE MAÍZ EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN,
JALISCO
La que suscribe, diputada Lorena del Socorro
Jiménez Andrade, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura
del 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 consideración del
pleno de esta soberanía la presente proposición
con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El municipio de Tomatlán es un pueblo
perteneciente a la región costa sur del estado de
Jalisco, en el cual el sector agropecuario tiene un
fuerte impacto en el desarrollo socioeconómico
del mismo.
Entre las principales actividades del sector se
encuentra la agricultura y ganadería, favoreciendo
el clima, suelo y agua con que se cuenta en el área.
El municipio cuenta con una superficie territorial
de 265,750 hectáreas, de las cuales 44,224 son
utilizadas con fines agrícolas, 112,400 en la
actividad pecuaria, 108,220 son de uso forestal y
886 hectáreas son suelo urbano, no
especificándose el uso de otras 20. En lo que a la
propiedad se refiere una extensión de 124,669
hectáreas es privada y otra de 87,081 es ejidal;
siendo 54,000 hectáreas de propiedad comunal.
Una pieza clave para la producción agrícola es
contar con el Distrito de Riego 093 a través del
enorme vaso de agua que representa la Presa Cajón
de Peña, la cual tiene una capacidad de
almacenamiento de 707 000 000 de m3; asimismo,
una capacidad de riego de 33,000 ha, lo cual
permite a los productores trabajar con el
establecimiento de sus cultivos durante todo el
año, sin problema de disponibilidad de agua.
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El municipio cuenta con una buena extensión
territorial destinada a fines agrícolas, de los
cultivos locales destacan: maíz, sorgo, arroz,
ajonjolí, sandía, plátano, mango, papaya, piña,
tomate, limón, tamarindo, chile, entre otros.
Esta importante actividad deja una fuerte derrama
económica en el municipio al generar empleos y
mejorar la calidad de vida de su gente.
Jalisco es uno de los grandes productores de maíz
a escala nacional: ocupa actualmente el segundo
lugar.
En el Diario Oficial de la Federación, con fecha
del 28/12/2020 se publicó el Acuerdo por el que
se dan a conocer las Reglas de Operación del
Programa de Precios de Garantía a Productos
Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad
Alimentaria Mexicana, Segalmex, sectorizada en
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural,
para el ejercicio fiscal 2021.
El cual menciona:
Que el artículo 25 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
establece que corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral y sustentable, que fortalezca la
Soberanía de la Nación y su régimen
democrático y que, mediante la competitividad,
el fomento del crecimiento económico y el
empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la
libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales.
Que el artículo 26 de la CPEUM establece que
el Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional
que
imprima
solidez,
dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación.
En el mismo sentido, el artículo 27, fracción
XX del citado ordenamiento, hace mención de
que el Estado promoverá las condiciones

para el desarrollo rural integral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la
población campesina el bienestar y su
participación en el desarrollo nacional, y
fomentará la actividad agropecuaria para el
óptimo uso de la tierra con insumos, créditos,
servicios de capacitación y asistencia técnica.
Que el artículo 77 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos podrá señalar los
programas, a través de los cuales se otorguen
subsidios, que deberán sujetarse a reglas de
operación con el objeto de asegurar que la
aplicación de los recursos públicos se realice
con eficiencia, eficacia, economía, honradez y
transparencia. Así como los criterios generales a
los cuales se sujetarán las reglas de operación de
los programas. Las dependencias, las entidades
a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector, o en su caso, las
entidades no coordinadas serán responsables de
emitir las reglas de operación de los programas,
o las modificaciones a aquellas que continúen
vigentes, previa autorización presupuestaria de
la Secretaría y dictamen de la Comisión de
Mejora Regulatoria.
Que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
establece que el Estado, a través del Gobierno
Federal, impulsará políticas, acciones y
programas en el medio rural que serán
considerados prioritarios para el desarrollo del
país y que estarán orientados a corregir
disparidades de desarrollo regional a través de
la atención diferenciada a las regiones de mayor
rezago, mediante una acción integral que
impulse su transformación y la reconversión
productiva y económica, con un enfoque
productivo de desarrollo rural sustentable;
además de contribuir a la soberanía y seguridad
alimentaria de la nación mediante el impulso
de la producción agropecuaria del país.
Que, dentro de la Cumbre de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, México
se comprometió a alcanzar los objetivos de
Desarrollo
Sostenible "Fin
a
la
pobreza" y "Hambre Cero" para el año 2030.
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
establece los principios de: "Economía para el
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bienestar", "El mercado no substituye al
Estado", "Por el bien de todos, primero los
pobres", y "No dejar a nadie atrás, no dejar a
nadie afuera". Y que una de las estrategias del
Eje 3 Economía es "Autosuficiencia alimentaria
y rescate del campo".
Que el Programa Precios de Garantía a
Productos Alimentarios Básicos está alineado al
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo
Rural 2020-2024, derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2020, específicamente a los
objetivos prioritarios 1 y 2, de lograr la
autosuficiencia alimentaria vía el aumento de
la producción de alimentos básicos; y contribuir
al bienestar de la población rural mediante la
inclusión de los productores históricamente
excluidos de las actividades productivas rurales,
aprovechando el potencial de los territorios y los
mercados locales. Así como a las estrategias y
acciones puntuales que se desprenden de estos
objetivos.
El Programa está en concordancia con los cinco
objetivos prioritarios del Programa Nacional de
Combate a la Corrupción e Impunidad y de la
Mejora de la Gestión Pública.
El Programa se alinea a los tres objetivos
prioritarios del Programa Institucional 20202024 de Seguridad Alimentaria Mexicana
(Segalmex), en torno a mejorar el ingreso y
calidad de vida de los pequeños y medianos
productores rurales que contribuya a la
producción de granos básicos y leche, así como
a la autosuficiencia alimentaria; fortalecer el
sistema de abasto social de alimentos, con
énfasis en productos de calidad y alto valor
nutricional, considerando las preferencias y
costumbres regionales, a través de la
Canasta Básica de Diconsa, con los precios más
bajos y su disponibilidad en las localidades de
mayor marginación y pobreza del país; e
impulsar la economía familiar y la alimentación
sana y nutritiva a través del abasto de leche de
calidad a precio preferencial para sus
beneficiarios.
Que estas Reglas de Operación están sujetas a
las Disposiciones Generales Aplicables a las
Reglas y Lineamientos de Operación de los
Programas de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Que la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria dispone que la
Cámara de Diputados en el Presupuesto de
Egresos podrá señalar los programas a través de
los cuales se otorguen subsidios que deberán
sujetarse a reglas de operación con el objeto de
asegurar que la aplicación de los recursos
públicos se realice con eficiencia, eficacia,
economía, honradez y transparencia.
Que la problemática que atiende el Programa es
que "la disminución de la superficie sembrada y
el volumen de producción de granos en los
últimos años han repercutido en la disminución
del ingreso de pequeños y medianos productores
de grano y de leche y ha generado un déficit
alimentario.
Esta
situación impacta
negativamente en la seguridad alimentaria del
país".
Que, en los casos del maíz y del frijol, los
Precios de Garantía atienden una falla de
mercado que se origina por una oferta
concentrada en un periodo corto y una demanda
oligopsónica (pocos compradores), lo que
provocaba precios bajos al productor. Con el
Precio de Garantía, Segalmex actúa como
regulador del mercado al ofrecer un mejor
precio o un precio piso para estos granos tan
importantes para la alimentación del pueblo
mexicano.
En los casos de trigo panificable y el arroz, los
precios de garantía buscan estimular el aumento
de la producción nacional mediante un precio
atractivo a los productores, con el fin de
disminuir la dependencia de las importaciones
en estos granos básicos para la seguridad
alimentaria del país.
Por otra parte, el otorgamiento de incentivos a
los medianos productores de maíz tiene como
propósitos apoyarlos frente a la competencia del
maíz importado y promover la cultura del uso de
Instrumentos de Administración de Riesgos.

El Acuerdo establece, entre otros artículos:
Artículo 12. Los apoyos del Programa se
otorgan a demanda de los productores, por lo
que la población objetivo está conformada por
aquellos productores que acuden a Segalmex
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para obtener el beneficio (compra de su grano o
incentivo) a través de los canales establecidos
(centros de acopio, bodegas, molinos, entre
otros) y cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en estas Reglas.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Lorena Jiménez Andrade

Exclusiones:
Segalmex suprimirá la participación de bodegas,
comercializadores e industrializadores de maíz
de medianos productores, trigo y arroz cuando
cobren cuotas a los productores relacionadas con
los Precios de Garantía aquí mencionados,
alteren información de estos o ejecuten acciones
en contra de los productores o del programa.”

Derivado de este acuerdo, los productores del
municipio de Tomatlán solicitan abrir nuevamente
las bodegas de Segalmex pues en marzo de
presente año se cerraron por completo sin dar una
explicación alguna de ello
Los productores ya han sembrado y están en
espera de cosechas. Varios agricultores tienen
siembra y entregaron su documentación tal y como
lo plasma el programa, además de estar
interesados en llevar su cosecha al centro de
acopio para poder beneficiarse, también cabe
hacer mención que el centro de acopio no solo
beneficiaría a los productores del campo en el
municipio Tomatlán, sino también a los
productores de los municipios de Cabo Corrientes
y la Purificación, así como buena parte de los
productores circunvecinos del municipio.
Por lo cual, someto a consideración de esta
honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Gobierno del Estado de Jalisco y al titular de
Segalmex a reabrir los centros de acopio de maíz
en el municipio de Tomatlán, y poblaciones
vecinas en el estado de Jalisco, y de esta manera
beneficiar a los productores y a la población en
general.

DE LA DIPUTADA MARTHA OLIVIA GARCÍA
VIDAÑA CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA
AL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO A
INSTRUIR A LA ENTIDAD DE AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE DURANGO
INVESTIGAR
LAS
IRREGULARIDADES
DEL
PRESUPUESTO EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA
ENTIDAD

La que suscribe, diputada Martha Olivia García
Vidaña, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del 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, somete a la consideración de
esta asamblea, la presente proposición con punto
de acuerdo, con base a las siguientes:
Consideraciones
La recaudación de impuestos está intrínsecamente
relacionada con los egresos, es decir, en qué se va
a gastar. Y en ambas actividades debe estar
presente la eficiencia. Dentro de las vicisitudes
que atravesamos motivados por la pandemia
mundial, es preciso reconocer que México ha
actuado responsablemente y que uno de los
estandartes del presente gobierno es la austeridad
republicana -o la racionalización del gastoprecisamente para cuidar los recursos tan valiosos
que no son de los gobernantes, sino de la sociedad
mexicana para mejorar las condiciones de vida de
nuestras comunidades.
Para cuidar el dinero público tenemos varias
instancias, desde la responsable presentación del
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presupuesto por parte del Ejecutivo, pasando por
el tamiz del Poder Legislativo, donde la disputa de
intereses generales con particulares es intensa. Ya
plasmado, los entes por excelencia facultados para
su revisión y fiscalización son precisamente las
auditorías superiores.
En el caso particular, el órgano técnico dotado de
autonomía de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, denominado Entidad de Auditoría
Superior del Estado de Durango tiene entre sus
funciones revisar que los entes fiscalizables que
hubieren recaudado, manejado, administrado o
ejercido recursos públicos, lo hayan realizado
conforme a los programas aprobados y montos
autorizados; verifica obras, bienes adquiridos y
servicios contratados; comprobar la recaudación,
administración, manejo y aplicación de recursos
estatales y municipales; y revisar los actos,
contratos, convenios, concesiones u operaciones
que los entes fiscalizables celebraron o realizaron.
Es preciso recordar que Durango fue de los estados
más favorecidos en la asignación del presupuesto
federal, por ejemplo, con el incremento de más de
200 millones de pesos etiquetados para obras de
sus municipios.
En relación con la disciplina financiera es preciso
mencionar que se debe contribuir a la consecución
de balance sostenible, a pesar de las severas
dificultades del entorno en que actualmente se
vive. Para obtener mejores cuentas es vital la
contención del gasto innecesario, así como un uso
responsable y priorización del gasto, la
reestructuración de la deuda pública a fin de
disminuir gradualmente el déficit financiero que
se tiene, en términos generales un esfuerzo en la
administración pública.

coadyuvar para garantizar que cada peso sea bien
empleado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta asamblea de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso de la Unión,
la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión, respetando la competencia
de los órdenes de gobierno, exhorta al H. Congreso
del Estado de Durango a que instruya a la
brevedad a la Entidad de Auditoría Superior del
Estado de Durango para que investigue las
irregularidades al presupuesto en los rubros de
infraestructura y seguridad en los municipios en
Tepehuanes, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago
Papasquiaro y Tamazula.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión solicita un informe del resultado de la
revisión que realice a los rubros indicados y que,
en su caso, se inicien inmediatamente las acciones
a efecto de deslindar responsabilidades en los
términos que establezca la ley.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Martha Olivia García Vidaña

En este sentido, nos sumamos a las exigencias para
que exista total transparencia y claridad en el
manejo que se hace de los recursos y, en caso de
haber irregularidades, se proceda jurídicamente
contra quien haya hecho mal uso del dinero
público y se sancione. Como digna representante
de Durango, estoy atenta para erradicar la
impunidad y la corrupción, al tiempo de
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DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES
HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO A CONSIDERAR UN PLAN INTEGRAL
DE MOVILIDAD CON PROTOCOLOS SANITARIOS
PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES

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 proposición con
punto de acuerdo, como asunto de urgente u obvia
resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Secretaría de Educación Pública ha anunciado
que a partir del 7 de junio se regresará a las clases
presenciales, de manera voluntaria y bajo un
sistema que garantizará la salud de los estudiantes
dentro de los planteles educativos.
Lo anterior significará un aumento de personas en
el transporte público, por lo cual es necesario que
el Gobierno del Estado de México implemente un
protocolo ante el aumento de personas en el
trasporte público y también rediseñe las rutas en
todo el territorio del Estado de México.
La falta de una planeación integral en donde se
consideren para el trazado de las rutas el origen y
el destino, así como las horas de más afluencia, a
la par de agregar otros medios de transporte, hace
que gran parte de la vida de los habitantes del
Estado de México, sea en el transporte público.
El tiempo y las distancias también son factores que
ponen en riesgo la seguridad de las personas, a
mayor tiempo en el transporte público tienen más
posibilidades de sufrir un accidente o un asalto y
actualmente con la pandemia también se pone en
riesgo su salud.

En la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la
Zona Metropolitana del Valle de México (EOD)
2017, se concluye que la duración del traslado de
los habitantes de la Zona Metropolitana, del hogar
al trabajo en promedio es de 2 horas diarias –una
hora de ida, una hora de regreso- sin embargo, se
tienen resultados de más de cuatro horas al día en
algunas zonas del Estado de México. Además, el
87% de los viajes son de la Zona Metropolitana a
la Ciudad de México, de los cuales casi el 75% se
realiza por combi o microbús y que las horas con
mayor número de traslados es de las siete a las
nueve de la mañana y por las tardes de seis a ocho.
Como ejemplo, el problema de la movilidad en el
municipio de Naucalpan de Juárez confluye
muchos elementos, de los cuales me permito
destacar dos: el primero de ellos es que no hay un
transporte masivo articulado, como el Mexibús y
el segundo de ellos es la falta de coordinación y
regulación entre el estado y el municipio a efecto
de determinar en conjunto el número de
concesiones, las rutas, derroteros, bases y
lanzaderas. Casi todas las rutas que tienen su trazo
dentro del municipio de Naucalpan de Juárez
concluyen en el Mexipuerto Cuatro Caminos generando verdaderos estacionamientos todas las
mañanas en las Avenidas Luis Donaldo Colosio,
Primero de Mayo, Gustavo Baz, Lomas Verdes,
solo por citar algunas de las principales rutasdejando a un lado las rutas internas en el
municipio, cuando en la referida encuesta OrigenDestino se descubrió hay más de 924 mil viajes
que tienen su origen y destino dentro del mismo
municipio.
Lo mismo ocurre en municipios como
Tlalnepantla, Atizapán, Ecatepec y los ubicados
en el oriente de la ciudad, como Los Reyes, La
Paz, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de
Chalco etc.
Es por todo esto que se hace necesario que la
Secretaría de Movilidad de Estado de México,
implemente un plan integral de movilidad que
considere la modificación de las rutas, número de
unidades y frecuencia del transporte público
concesionado, así como -en caso de que sea
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factible- carriles confinados para bicicletas y
motociclistas, en concordancia con las medidas
sanitarias para proteger la salud de los usuarios de
transporte.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Consideraciones
Que el Consejero Presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, en la entrevista
que concedió al periodista Pascal Beltrán del Río,
en el programa Imagen informativa de Imagen
Radio el pasado 17 de mayo de los corrientes,
manifestó:

Punto de Acuerdo
Único: La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del
Estado de México a que, por medio de la
Secretaría de Movilidad, considere un plan
integral de movilidad en el que rediseñen las rutas
del transporte público y se implementen
protocolos sanitarios en el transporte público en
virtud del inicio a clases programado para el
próximo 7 de junio.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río

DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES
HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE CITA A COMPARECER AL CONSEJERO
PRESIDENTE DEL INE
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 proposición con
punto de acuerdo, como asunto de urgente y obvia
resolución, al tenor de las siguientes:

“Qué bueno que sale esto a colación, Pascal, hay
una larga, conjunto de jurisprudencias de criterios
judiciales en materia electoral, que llevan, que
establecen la posibilidad de anular una elección,
por violación a los principios constitucionales y
evidentemente
uno
de
los
principios
constitucionales pues es la imparcialidad de los
funcionarios públicos". Continúa diciendo:
"Entonces, pues entonces este esta cómo
llamarla, como pues como es, este poco apego a
los juegos democráticos, al juego democrático, a
las reglas del juego, que linda en la
irresponsabilidad pues, pone riesgo incluso la
validez de las elecciones ¿no?... Bueno pus
ahora los partidos que miren en México es que
hay casi casi una regla no escrita si pierdes
impugnas, quien quita y ganas en la mesa de
Netzahualcóyotl un tribunal lo que no ganaste en
las urnas y eso lo hacen todos, he todos, he todos
los partidos políticos ¿se vale? sí claro que se
vale, es parte digamos de los derechos que tienen
los propios contendientes, pero digámoslo así la
actitud o … déjame decirlo de esta manera: el
principio de imparcialidad, cuando se viola,
anticipa sin lugar a dudas que quien pierda y se
sienta agraviado por la intromisión indebida de
un funcionario público pues va a impugnar.”
“Y si vemos la historia reciente, pues con
probabilidades de éxito, porque de lo que se trata
es de la violación de un ni más ni menos de la
Constitución, por parte de servidores públicos
… el no cumplimiento de la ley pues pone en
riesgo todo el aparato democrático y la validez
de una elección, entonces es pues bueno ojalá me
equivoque, pero bueno no Netzahualcóyotl, son
Netzahualcóyotl momentos delicados…”

Es decir, parece que, a juicio de Lorenzo Córdoba,
y según lo dicho en esta entrevista, se está
anticipando la nulidad de las elecciones en virtud,
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dice él, de las intromisiones de la autoridad, en una
clara referencia al gobierno federal, sin embargo,
no hay, ni ha habido ninguna violación a la
normatividad electoral por parte de la autoridad
federal, como sí la ha habido en el caso de la
mayoría de las 15 gobernaturas en donde hay
renovación de ejecutivos estatales.
Para muestra de ello está el Estado de México, en
donde el gobernador Alfredo del Mazo ha
permitido que diversos secretarios del Estado
participen de manera directa en las elecciones,
incluso ocasionando que uno de ellos haya tenido
que renunciar, ante un intervencionismo
descarado y a todas luces contrario a derecho,
utilizando recursos públicos del programa social
Tarjeta Rosa con más de mil quinientos millones
de pesos direccionados como dádivas para la
compra del voto. En contraste, el Gobierno
Federal ha respetado en todo momento lo
dispuesto por la Constitución y por las
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, incluso actuando más
allá de la legalidad, con ética, adelantando los
apoyos y becas a todos los beneficiarios para no
incidir en el proceso electoral.
Este proceder es mucho más de lo que se puede
decir de los demás mandatarios estatales. Por
ejemplo, Enrique Alfaro gobernador de Jalisco, ha
promovido programas sociales en pleno proceso
electoral y el programa “Jalisco, Revive Tu
Hogar”, en el cual hubo reparto de tinacos o el
caso de los “Vales Grandeza”, en Guanajuato, o
los vales “Puro Sinaloa” por parte del gobernador
Quirino Ordaz. También se vivieron las amenazas
del Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles,
así como el reparto de despensas en Tlaxcala.
De estas anomalías no habló el consejero
presidente del INE. A pesar de que éstas sí son
violaciones graves a la Constitución y que
representan delitos electorales el Consejero
Presidente del INE Lorenzo Córdova, ni siquiera
se refiere a ellas: en su percepción no existen
porque son cometidos por el bloque al que decidió
apoyar.

Lorenzo Córdova en la entrevista con Beltrán
Pascal del Río omitió respetar los principios de
imparcialidad y objetividad. De manera sesgada
sólo decidió mencionar una supuesta violación a
principios constitucionales, dijo que las elecciones
están en riesgo de ser anuladas, lo cual es más
grave viendo realmente quién tiene bajo su
responsabilidad la acción de organizar los
procesos electorales y velar más que ningún otro
funcionario público por la democracia y la
participación ciudadana.
En su calidad de integrante del Consejo General
del INE, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 35 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos
Electorales
tiene
la
responsabilidad “de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de velar porque los principios
de
certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad
guíen todas las actividades del Instituto.”
Con esta declaración, evidentemente, se
demuestra que el consejero no cumplió con lo
estipulado en la normatividad , por lo que su
conducta pudiera encausarse en lo dispuesto por el
artículo 57 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en el cual se
preceptúa que incurrirá en abuso de funciones la
persona servidora pública que se valga de las
funciones que tiene para realizar o inducir actos
para causar perjuicio al servicio público, que es lo
que pudiera estar realizando el Consejero
Presidente
Lorenzo
Córdova
con
las
irresponsables declaraciones que está realizando.
Él mismo está induciendo el argumento que en
primera instancia consideraría como válido, en su
calidad de Consejero Presidente, a efecto de anular
las elecciones.
Las acciones del consejero presidente son tan
graves, que pudiera estar tipificándose dentro de la
fracción segunda del artículo 8 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales el cual dispone
que se impondrá de 50 a 200 días multa y prisión
de 2 a 6 años al funcionario electoral que "se
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abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las
obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del
proceso electoral". Lo que justamente está
haciendo el Consejero Presidente Lorenzo
Córdova es dejar de cumplir con sus obligaciones
de conducirse en todo momento con imparcialidad
y objetividad.
Al difundir ese tipo de declaraciones lo que está
haciendo es pretender sesgar la opinión pública,
por una apreciación subjetiva, sin sustento
jurídico, mientras que, por otro lado, en sus
acciones hace justo lo contrario. Solo hay que
recordar que, incluso en las denuncias por uno de
los partidos contendientes en la elección en Nuevo
León, que no es Morena, defendió las acciones del
candidato de la Coalición “Va por México” con un
juego retórico de palabras, para decir que justo en
ese caso no se configura la dadiva, cuando es
evidente que la forma en la que se publicita su
propuesta de campaña -relativa a la Tarjeta Rosa-,
hace evidente su promesa de "dar". La propia
tarjeta contiene propaganda que incluye la frase
imperativa "guárdala", con ello se entiende que
no es una propuesta de un programa en caso de que
gane, si no es el imperativo de guardar la tarjeta
como medio de pago de un programa en caso de
ganar, de otra forma no se puede entender el
imperativo guárdala incluido en dicha tarjeta.

Permanente del Congreso de la Unión y explique
de forma detallada cuáles son las causas y el
fundamento normativo que a su juicio se ha
violado, pero sobre todo la causa por la cual lo
haya expresado de forma irresponsable en un
medio de comunicación.
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 cita a comparecer de forma
urgente al Consejero Presidente del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, en
relación con su afirmación de la posibilidad de
anular las elecciones de este proceso electoral.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25
de mayo de 2021
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río

Lo peor de todo es que Lorenzo Córdova lo que ha
hecho en la entrevista ya citada es actualizar la
hipótesis que él mismo dice combatir, él dice que
una de las causales de la anulación de una elección
es la violación al principio de neutralidad de la
autoridad. Pues bien, él es autoridad y no está
siendo imparcial, ni neutral en el presente proceso
electoral.
Quizás el consejero presidente Lorenzo Córdova
sí se ve como el candidato de la coalición “Va por
México” en el 2024 a la presidencia y es por eso
que desea desde este momento alterar la voluntad
popular, para ganar por medio de triquiñuelas, lo
que el voto popular no otorgará.
Por lo que es necesario que el Consejero
Presidente del INE comparezca ante la Comisión

Miércoles 26 de mayo de 2021

Enlace Parlamentario 32
DE
LA
DIPUTADA
SILVIA
LORENA
VILLAVICENCIO AYALA Y DIPUTADO SERGIO
MAYER BRETÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, AGENCIA
FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y A SERVICIOS
PARA LA NAVEGACIÓN EN EL ESPACIO AÉREO
MEXICANO A REMITIR UN INFORME SOBRE EL
PLAN DE REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO EN EL
VALLE DE MÉXICO

Los que suscriben, Silvia Lorena Villavicencio
Ayala y Sergio Mayer Bretón, diputados de la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
76, 78 de la Constitución Política, 116 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 58, 59 y 60 del
Reglamento 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
La industria aérea en México ha tenido un
crecimiento constante en los últimos años. El
desarrollo de infraestructura y el incremento de
operaciones aeroportuarias de las líneas aéreas,
generan nuevas rutas, mayores ingresos de turismo
y el acceso de mercancías y servicios a más
mercados de consumo.
No obstante, aun cuando la velocidad y la
eficiencia del transporte aéreo facilitan
significativamente el progreso económico, su
crecimiento debe ser acompañado con esquemas
que permitan mantener o mejorar la seguridad
operacional, así como la infraestructura necesaria
para apoyar su crecimiento pero y sobre todo
desde el enfoque sustentable mediante
mecanismos que coadyuven ese desarrollo
económico con el respeto y fomento al medio
ambiente y a las comunidades inmersas en los
proyectos de acuerdo a las buenas prácticas

internacionales y Tratados Internacionales de los
cuales México es parte.
Este crecimiento de la industria y una mayor
complejidad del sistema de transporte aéreo, han
generado un aumento en los retrasos de los vuelos,
interrupciones de horarios, puntos de saturación,
operaciones de vuelo ineficientes y molestias para
los pasajeros, particularmente, cuando el clima y
otros factores limitan la capacidad de los
aeropuertos.
Para supuestamente contrarrestar lo anterior, en la
11ª Conferencia de Navegación Aérea, la
Organización de Aviación Civil Internacional
abordó las cuestiones relacionadas con la
introducción de la navegación de área (RNAV) y
la performance de navegación requerida (RNP), lo
que permitiría mejorar el funcionamiento del
sistema de navegación aérea de manera
armonizada a escala mundial.
En este sentido, se inició a nivel mundial la
implantación del concepto de Navegación Basada
en la Performance (PBN), con el propósito de
llevar a cabo un uso eficiente del espacio aéreo.
El concepto PBN representa un cambio de
navegación basada en sensores a una Navegación
Basada en la Performance.
El sistema PBN se centra en la navegación,
utilizando satélites para mejorar la precisión al
momento de controlar un avión y eventualmente
reemplazar los antiguos sistemas de navegación en
tierra. La PBN identifica qué procedimientos de
vuelo, sistemas de navegación hay en el área y
cuáles funcionalidades y sensores de navegación
se requieren para alcanzar un grado de precisión
óptimo.
En el caso de México el incremento del tráfico
aéreo, así como las particularidades de su
geografía hicieron necesario iniciar un programa
de optimización del espacio aéreo con el objetivo
de permitir al Control de tránsito aéreo gestionar
el tránsito aéreo en forma segura, ordenada y
eficiente con el propósito de mejorar la seguridad
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operacional; aumentar la capacidad; mejorar la
eficiencia; permitir trayectorias de vuelo más
precisas; y proteger el medio ambiente.
En este sentido, en 2017 la Organización de
Aviación Civil Internacional hizo una
recomendación al organismo Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano para
actualizarse en un lapso no mayor a 5 años.
En consecuencia, de lo anterior, se inició el Plan
de Implantación del PBN por parte de la Dirección
General de Aeronáutica Civil y de Servicios a la
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, con el
fin de permitir una transición gradual a los
sistemas de Navegación Basada en la
Performance.
El propósito del Plan de Implantación PBN es
contribuir en el aumento de la seguridad del
espacio aéreo, la reducción del tiempo de vuelo de
las aeronaves, a partir de la implantación de
trayectorias óptimas de vuelo y mejorar las
trayectorias de llegada a los aeropuertos a través
de la aplicación de trayectorias optimizadas.
Asimismo, las aerolíneas en México han
empezado a modernizar su flota aérea con nuevas
aeronaves que son capaces de realizar una
navegación extremadamente precisa durante todas
las fases de vuelo y la mayoría están equipadas con
capacidades de navegación, comunicación y
vigilancia mejoradas, cumpliendo con los
requerimientos de las especificaciones para la
navegación PBN.
No obstante, lo anterior, expertos en aviación si
bien han reconocido la viabilidad de este sistema
en el valle de México que promete optimizar las
operaciones áreas de manera muy positiva,
consideran que debido a la orografía de la zona no
se tendrán mayores beneficios, y cabe destacar que
el uso del sistema PBN no significa que deban
modificarse las aerovías en la forma en que se han
modificado desde el pasado 25 de marzo de este
año. Es decir, el sistema Performance Base
Navigation debe implementarse con el fin de
brindar seguridad y eficiencia aeronáutica y con

los estudios de impacto ambivalentes pertinentes,
ya que de hacerlo de otra manera solo se está
implementando el PBN por el mero acto de
cumplir con una recomendación internacional
dejando de lado los objetivos del Sistema.
Por otra parte, el rediseño del espacio aéreo en el
valle de México implementado por la Agencia
Federal de Aviación Civil y por el organismo
denominado Servicios a la Navegación en el
Espacio Aéreo Mexicano, como parte de la de este
plan de Implantación del PBN, ha provocado la
movilización ciudadana contra el aumento del
ruido y vibraciones en las zonas por donde se
dirigen las nuevas rutas de aproximación hacia los
aeropuertos de Toluca y la Ciudad de México.
La primera fase del rediseño del espacio aéreo del
Valle de México, donde operan los aeropuertos de
la capital del país y de Toluca, arrancó a finales del
pasado mes de marzo, lo que significó desplazar el
tráfico aéreo hacia las zonas altas del poniente del
Valle de México, en una franja que va desde el
municipio mexiquense de Huixquilucan hasta la
alcaldía de Tlalpan, lo que implica que las
aeronaves vuelen con respecto al terreno a una
altura menor respecto a las trayectorias que
existían antes y además lo hagan sobre zonas que
tenían un nivel de ruido relativamente bajo.
Por tanto, desde que inició el nuevo mapa aéreo,
han proliferado las quejas de los vecinos de la
Ciudad de México y el Estado de México en el
sentido de que las operaciones aéreas han
aumentado considerablemente y el ruido y
vibraciones son excesivos y perdura por la
mañana, tarde y noche. El ruido ha sido registrado
con aparatos calibrados por expertos en la materia
y excede por mucho, en una escala logarítmica, las
recomendaciones de la Organización Mundial de
la Salud (45 decibeles máximo).
Representantes de casi sesenta y cinco colonias del
área metropolitana de la Alcaldías de Tlalpan,
Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Benito
Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón, además de
diversos municipios del Estado de México señalan
que el aumento del ruido es evidente y supera la
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norma mexicana de 62/65 decibeles, además de
que no se hizo una evaluación de impacto
ambiental sobre el ruido, las medidas de
reparación a los ecosistemas dañados, la consulta
a los comités de población afectada ni las demás
opciones de implementación estudiadas.
Esta protesta ciudadana se ha traducido en la
presentación de varios amparos ante los juzgados
de Distrito toda vez que los ciudadanos afectados
consideran están siendo violentadas sus garantías
colectivas e individuales al arrebatarles sus
medios básicos para desarrollar una vida saludable
y digna y para solicitar se regrese a la operación
de la anterior ruta aérea al Juez 5º De Distrito en
Materia Administrativa, juzgado a donde se han
concentrado todas las invocaciones de amparo
sobre este tema. Es importante mencionar que
diversos jueces en el Estado de México (previo a
la concentración en el Juzgado 5º) habían
ordenado suspender temporalmente la aplicación
del rediseño, al determinar que se está afectando el
Derecho Humano del ciudadano a la salud y a un
medio ambiente sano. Además, ha solicitado a las
autoridades que presenten el estudio de impacto
ambiental que debió acompañar la modificación.
Cabe señalar que el derecho a la salud no es la
ausencia de enfermedad, es la obligación de la
autoridad a tutelar nuestro derecho a conservarla.
En este contexto, resulta necesario que las
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y de Servicios para la Navegación en
el Espacio Aéreo Mexicano, remitan a esta
Soberanía un informe detallado sobre el plan de
rediseño del espacio aéreo en el Valle de México
y de los mecanismos de atención que han dado a
las quejas ciudadanas de los habitantes de diversas
colonias de la Ciudad de México y del Estado de
México por los efectos del citado rediseño, así
como de las medidas llevadas a cabo para atender
las afectaciones en términos de salud pública y
mitigar el impacto ambiental derivado del ruido
que se genera, qué otras opciones se estudiaron
antes de decidir sobre esta medida actual, además
de las supuestas afectaciones en las operaciones

áreas por las suspensiones ordenadas por los
jueces federales.
Es preciso resaltar que en la actualidad el tráfico
aéreo está operando a un 30% del que se
enfrentaba en 2019, año en que se registró el más
alto desempeño de tráfico aéreo.
Asimismo, es imperioso que las autoridades de la
Secretaria de Comunicaciones y Transporte
instalen mesas de trabajo con representantes
ciudadanos y expertos independientes en la
materia, en donde pudieran participar como
mediadores legisladores y representantes del
Gobierno de la Ciudad de México y del Estado de
México para atender las quejas y afectaciones
ciudadanas.
En atención a lo anteriormente expuesto, se
somete a consideración de esta soberanía, la
siguiente proposición, de urgente y de obvia
resolución, con:
Punto de Acuerdo
Primero.- Esta H. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Agencia Federal de Aviación Civil y a la de
Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, para que remitan a esta Soberanía un
informe detallado sobre el plan de rediseño del
espacio aéreo en el valle de México, exhiban las
opciones de rutas aéreas estudiadas de las cuales
consideraron que la actual era la más viable y
además expliquen y fundamenten el por qué y de
los mecanismos de atención que han dado a las
quejas y afectaciones ciudadanas de los habitantes
de diversas colonias de la Ciudad de México y del
Estado de México por los efectos del citado
rediseño, así como de las medidas llevadas a cabo
para mitigar el impacto ambiental derivado del
ruido que se genera, los estudios de impacto
ambiental y además las supuestas afectaciones en
las operaciones aéreas por las suspensiones
ordenadas por los jueces federales.
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Segundo. - Esta H. Comisión Permanente del
Congreso de la Unión respetuosamente solicita a
las
autoridades
de
la
Secretaría
de
Comunicaciones y Transporte instalen mesas de
trabajo con representantes vecinales, en donde
pudieran participar como mediadores legisladores
y representantes del Gobierno de la Ciudad de
México y del Estado de México para atender las
quejas y afectaciones ciudadanas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala
Diputado Sergio Mayer Bretón

DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL INE Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE
TAMAULIPAS A REUBICAR LA CASILLA BÁSICA
CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL
1326 EN TAMPICO, TAMAULIPAS

Quien suscribe, Nohemí Alemán Hernández,
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, 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

1

Diputados, Cámara de (2021). Leyes Federales Vigentes.
Ley General en Materia de Delitos Electorales. Recuperado
de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_1
90221.pdf

El desarrollo del proceso electoral se presenta con
vicisitudes que alteran la armonía de la ciudadanía.
Tal es el caso del municipio de Tampico en
Tamaulipas. Un video que está en las redes
sociales muestra la llegada de una camioneta con
placas de circulación WL2098A e identificada con
propaganda proselitista del candidato del PAN a la
alcaldía de Ciudad Madero, Jaime Turrubiates
Solís, en la que se transportaban alrededor de 50
despensas, al inmueble donde se instalará la casilla
Básica, Contigua 1 y Contigua 2 de la sección
electoral 1326 del distrito electoral federal 08 en
Tampico, Tamaulipas.
Esto, a todas luces constituye un delito en términos
de lo dispuesto1 por la fracción VII del artículo 7
de la Ley General en Materia de Delitos
Electorales, así como por lo dispuesto2 por las
fracciones c) y d) del artículo 255 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, el cual señala que las casillas deberán
ubicarse en lugares que no sean casas habitadas
por servidores públicos de confianza, federales,
estatales o municipales y; que no sean inmuebles
habitados, o bien, propiedades de dirigentes de
partidos políticos o candidatos registrados en la
elección en curso.
Las imágenes que muestran a la camioneta con
despensas, estacionándose en un lugar designado
para una casilla electoral, infieren que existe la
intención de solicitar votos a cambio de despensas,
así como que en su interior puede habitar un
servidor público, o bien, que se trate de un
inmueble habitado o propiedad de dirigentes de
partidos políticos o candidatos registrados en la
elección.
Además del delito señalado anteriormente, la
ubicación de las mesas directivas de casilla en los
inmuebles con las mismas características de
vulnerabilidad, no ofrece la imparcialidad que el
proceso electoral merece, toda vez que el o los
2

Diputados, Cámara de (2020). Leyes Federales Vigentes.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Recuperado de
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130
420.pdf
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propietarios, podrían estar infringiendo los
lineamientos en el artículo 255 arriba citado, de tal
forma, que el día de la jornada electoral puedan
presionar a los funcionarios de las mesas
directivas de esa casilla, así como a los electores,
en favor de un candidato.
Por tratarse de una elección concurrente, el
procedimiento de ubicación de dichas casillas le
corresponde al Consejo Distrital 8 del Instituto
Nacional Electoral de Tampico, Tamaulipas, ya
que el Instituto es quien decide la ubicación de las
casillas conforme a lo dispuesto en el numeral 5
del artículo 82 de la citada Ley.
Esto se trata, además, de un dispendio de recursos
que realiza el PAN en esa entidad como parte de
su estrategia para obtener el voto de manera ilícita,
tal como sucede en el municipio de Nuevo Laredo,
con la actitud permisiva de la autoridad electoral,
que ha sido señalada3 por nuestros representantes
tras desatender las denuncias sustentadas en contra
de los candidatos panistas de Nuevo Laredo por
actos anticipados de campaña y que ha adoptado
una actitud parcial para favorecerlos en el proceso
electoral del 6 de junio.

Consejo Distrital 08 del INE en Tampico,
Tamaulipas, a reubicar la casilla Básica, Contigua
1 y Contigua 2, correspondiente a la sección
electoral 1326 del Distrito Electoral Federal 08 en
Tampico, Tamaulipas, por no ajustarse a las
condiciones a que se refiere el artículo 255
Fracciones c) y d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral y al Instituto
Electoral de Tamaulipas a garantizar que el
proceso electoral en marcha en Tamaulipas sea
equitativo y democrático.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25
de mayo de 2021
Diputada Nohemí Alemán Hernández

En el Grupo Parlamentario de Morena nos
pronunciamos por la legalidad en el proceso
electoral local y federal, que otorgue la certeza y
certidumbre a la ciudadanía de que sus votos serán
contabilizados con el espíritu con el fueron
sufragados.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral y al Instituto
Electoral de Tamaulipas a que instruyan al
3

s/f (2021). Blog Valor Tamaulipeco. Martes 11 de mayo de
2021. Acusan corrupción en el IETAM: frenan denuncias y

favorecen a panistas, acusa delegado del CEN de Morena en
Tamaulipas. Recuperado de
https://valortamaulipeco.blogspot.com/2021/05/acusancorrupcion-en-el-ietam-frenan.html
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DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL INE, AL INSTITUTO ELECTORAL
DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA FEDE A
INVESTIGAR EL PROBABLE USO INDEBIDO DE
RECURSOS
PÚBLICOS
POR
PARTE
DEL
GOBERNADOR DE GUANAJUATO

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena de
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, así
como 58 y demás aplicables del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables,
someto a consideración de esta asamblea la
proposición con punto de acuerdo, conforme a las
siguientes:
Consideraciones
El Programa Vale Grandeza Compra Local tiene
como objetivo general coadyuvar a cubrir las
necesidades básicas de los guanajuatenses
mediante el otorgamiento de vales grandeza a las
personas mayores de edad que se encuentran en
situación de vulnerabilidad por falta de ingresos
económicos a raíz de la contingencia sanitaria
generada por el COVID-191.
Por otro lado, el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) establece que los recursos económicos
de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados; así como la
obligación de las y los servidores públicos de los
tres órdenes de gobierno de aplicar con
1

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/pr

imparcialidad los recursos públicos que están bajo
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos políticos.
A esto se suma que el Instituto Nacional Electoral
prohíbe el condicionamiento de la entrega de
recursos provenientes de programas públicos
federales, locales o municipales, en dinero o en
especie; el otorgamiento de la administración o la
provisión de servicios o programas públicos a
cambio de la promesa o demostración del voto a
favor de algún aspirante, precandidato, candidato,
partido o coalición, a la abstención, o bien, a la no
emisión del voto en cualquier etapa del proceso
electoral; emplear recursos públicos que vulneren
la equidad de la competencia entre los partidos
políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o
candidatos a juicio de la autoridad electoral, entre
otros.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales,
en su artículo 11 Bis, establece de quinientos a mil
días multa y prisión de cuatro a nueve años, a la
servidora o servidor público que, durante el
proceso electoral, use o permita el uso de los
recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o
beneficios relacionados con programas sociales
con la finalidad de incidir en el electorado para
posicionarse o posicionar ante éste a distinta o
distinto servidor público, precandidato, aspirante a
candidato independiente, candidato, partido
político o coalición.
Es decir, la normativa no establece la suspensión
de la ejecución de programas sociales, o de
cualquier otro mecanismo que persiga ese fin,
durante el desarrollo del Proceso Electoral; sin
embargo, lo que sí prohíbe es su entrega a cambio
del voto condicionado, situación que ha sido
denunciada por varias familias guanajuatenses,
quienes aseguran que el Programa Vales Grandeza
Compra Local ha sido usado por el actual
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue
Rodríguez Vallejo, para instar a la población
atendida a que vote por el Partido Acción Nacional
ogramas_sociales/reglas_operacion/2021_SEDESHU_Prog
rama_vale_grandeza_compra_local_anexos%201%20y%20
2_reglas_operacion_0.pdf
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(PAN) en las elecciones 2021, lo cual es
claramente violatorio de la Constitución y de la
normatividad antes señalada.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 25
de mayo de 2021
Diputada Nohemí Alemán Hernández

Ante la clara violación de la normativa electoral es
necesario que se tomen las acciones que sean
necesarias por parte de las autoridades
competentes para garantizar que el gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se
abstenga de realizar acciones que influyan en el
electorado mediante el uso de recursos y
programas sociales de manera directa, así como
para garantizar unas elecciones libres y
transparentes, apegadas a la legalidad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) y a la
Fiscalía Especializada en materia de Delitos
Electorales (FEDE) para que, en el marco de sus
atribuciones, investiguen el probable uso indebido
de los recursos públicos del Programa Vale
Grandeza Compra Local por parte del gobernador
de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,
a cambio de la promesa o demostración del voto a
favor del Partido Acción Nacional en Guanajuato,
agotando el principio de exhaustividad y, en su
caso, apliquen las sanciones correspondientes.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto
Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) para
que, en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo
las acciones que sean necesarias para garantizar en
todo momento la equidad, imparcialidad y
transparencia en la contienda electoral 2021.

1

Organización de las Naciones Unidas, Asamblea General
(2019). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1. Disponible en el

DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS
BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES DE LAS
ENTIDADES A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
LEGISLATIVAS QUE COADYUVEN CON EL LOGRO
DE
LOS
OBJETIVOS DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030

La que suscribe, María Marivel Solís Barrera,
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, someto a consideración la Comisión
Permanente la presente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas
adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible con el apoyo de 193 países que se
comprometieron a implementar los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas a
partir del primer día del 20161.
Los ODS y sus metas disponen de diferentes
enfoques, visiones a futuro, modelos e
instrumentos para la sostenibilidad con alcance
local, regional y global, y cuya aplicación busca el
desarrollo justo y equilibrado, tomando en cuenta
las diferentes realidades y capacidades de cada

siguiente sitio web:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
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nación, respetando las políticas y prioridades de
cada una de ellas.
La ONU reconoce que los parlamentos nacionales
y locales desempeñarán un papel fundamental en
el cumplimiento efectivo de los ODS mediante la
promulgación de legislación en la materia,
aprobando presupuestos con enfoque al desarrollo
sostenible y promoviendo la rendición de cuentas
a los ciudadanos2.
Ante ese compromiso, el Congreso de la Unión ha
implementado mecanismos legislativos y de
seguimiento de la Agenda 2030. Por una parte, el
Senado de la República, durante la LVIII
Legislatura, instauró el Grupo de Trabajo para el
Seguimiento Legislativo de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. De acuerdo con el guía
“Legislar con Enfoque de Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible” del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se
logró vincular a 30 Comisiones Legislativas para
la organización de distintos foros de
sensibilización y capacitación a legisladores.
Asimismo, se realizó un diagnóstico de las
capacidades legislativas en el marco de los ODS3.
Durante la LVIX Legislatura, el Senado de la
República instauró la Comisión Especial para el
Seguimiento a la Implementación de la Agenda
2030 en México, con una estructura adoptada en
la Estrategia Nacional para la Implementación de
la Agenda 2030. La Comisión Especial considera
la relevancia de crear o mantener alianzas con
actores gubernamentales y de la sociedad civil
para una efectiva implementación, así como el
seguimiento técnico a la implementación y
resultados de sus Objetivos y Metas. Además, la
Comisión en mención cuenta con una figura de
vinculación política y una figura técnica, con ello
A/RES/70/1 (2015) “Transformar nuestro mundo: la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Párrafo 45.
Disponible en el siguiente sitio web:
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
3
PNUD MÉXICO, (2019). Legislar con Enfoque de
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en
el siguiente sitio web:
https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/event
os/docs/3136.pdf
2

puede enviar recomendaciones u observaciones a
las dependencias de la Administración Pública
Federal4.
Por su parte, en octubre de 1029, el Pleno de la
Cámara de Diputados, aprobó crear el Grupo de
Trabajo que da el seguimiento a la
implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en México. En el marco del
ejercicio del grupo de trabajo se han realizado las
siguientes acciones:
● Presentación de propuestas de modificación
de los ordenamientos jurídicos para impulsar la
implementación de los ODS;
● Integración de propuestas para la inclusión
de recursos en el presupuesto de Egresos de la
Federación para fortalecer las acciones, plan y
programas de género;
● Exhortar a las autoridades competentes para
fortalecer la rendición de cuentas en el
cumplimiento de los compromisos asumidos;
● Establecer los mecanismos de vinculación
con la sociedad civil.
La creación del grupo de trabajo se logró mediante
un acuerdo plural de los grupos parlamentarios
para institucionalizar el impulso de la Agenda
2030 desde el Congreso, destacando que para el
éxito de la estrategia se requiere de la
transversalización de la labor realizada en las
presidencias de las comisiones ordinarias bajo la
coordinación de la Presidencia de la Mesa
Directiva.
Dentro de la legislación nacional, el 16 febrero del
2018 se publicó en Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de
Planeación5, la cual permite incorporar una serie
4

Senado de la República, JUCOPO (2020). Acuerdo de la
junta de coordinación política por el que se crea la
comisión especial para el seguimiento a la implementación
de la agenda 2030 en México. Disponible en el siguiente
sitio web:
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-0227-1/assets/documentos/Acuerdo_JCP_Agenda-2030.pdf
5
DOF 16/02/2018. Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
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● El fortalecimiento del sistema de evaluación
del desempeño, que hará posible orientar la
asignación del presupuesto con base en
resultados, para así fomentar acciones
gubernamentales de mayor impacto.
● La integración de la Agenda 2030 en el
diseño del PND 2019-2024 y del PND 20242030, así como en los planes y programas
sectoriales6.

de provisiones fundamentales para que la
planeación nacional se adapte al nuevo paradigma
de desarrollo sostenible, entre las que se
incluyeron:
● La consideración integral de las tres
dimensiones del desarrollo sostenible (social,
ambiental y económica) en la planeación
nacional.
● La incorporación de una visión a mediano
plazo en la planeación de al menos 20 años, que
permita plantear proyectos de transformación
nacional que trascienden los periodos
administrativos.

Entidad
Chiapas
Ciudad de
México
Guanajuato
Morelos
Quintana
Roo

Tamaulipas

Veracruz

De acuerdo con el informe “Localización de la
Agenda 2030 en los Congresos Locales de
México” del PNUD sólo siete de los 32 congresos
locales han creado órganos enfocados al
seguimiento de la Agenda 20307.

Nombre del mecanismo
Comisión de Desarrollo Social y de
Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Grupo de Trabajo para el Establecimiento de
Lineamientos
y Seguimiento de Avances de la Agenda 2030
Comisión Especial para dar Seguimiento a la
Implementación de la Agenda 2030
Comisión Especial para el Seguimiento al
Cumplimiento de la Agenda 2030
Grupo de Trabajo para la Implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidas para el
Combate de la Pobreza.
Comisión Especial de Seguimiento a la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Elaborada por la ONU
Comisión Especial para el Seguimiento a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Fecha de
creación

Fecha de
instalación

27/12/2016

06/11/2018

10/02/2020

28/10/2020

18/12/2019

20/01/2020

26/03/2019

05/02/2020

29/05/2017

22/07/2020

02/03/2016

Sin instalación

27/02/2019

27/02/2019

*Elaborado con datos del PNUD en México

Planeación. Disponible en el siguiente sitio web:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513502
&fecha=16/02/2018
6
Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República
(2019). La Estrategia Nacional para la implementación de la
Agenda 2030 en México. Disponible en el siguiente sitio
web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/514075/E
N-A2030Mx_VF.pdf
7
PNUD (2020) Localización de la Agenda 2030 en los
Congresos Locales de México. Disponible en el siguiente
sitio web:
https://www.local2030.org/library/817/Localizacin-de-laAgenda-2030-en-los-congresos-locales-de-Mxico.pdf
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El informe también muestra que solo seis de los
siete órganos enfocados al seguimiento de la
Agenda 2030 se encuentran debidamente
instalados. En el caso específico de la Comisión
Especial del Congreso de Tamaulipas fue creado
mediante un punto de acuerdo durante el último
año de la legislatura anterior y hasta la fecha no se
ha formalizado su instalación.
No obstante, la Ciudad de México y el Estado de
Veracruz han logrado avanzar en la
implementación de estrategias a favor de la
Agenda 2030 mediante capacitación dirigida a
legisladores en esa materia. De mismo modo, los
Órganos de Seguimiento e Instrumentación (OSI)
de la Agenda 2030 de los gobiernos de las
entidades federativas citadas pueden proponer
legislación en la planeación del desarrollo de la
entidad, y promover que, en el presupuesto de
egresos de cada entidad federativa se consideren
acciones para el cumplimiento con los 17 ODS y
sus metas.
Como se detalló anteriormente, algunos congresos
locales en México, en sintonía con las acciones del
Congreso de la Unión han optado por crear
distintos mecanismos institucionales para
impulsar la implementación y el seguimiento de
los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
El Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo en México (PNUD) reconoce los
siguientes mecanismos de implementación y
seguimiento legislativo de la Agenda 2030:

estado. Y, considera que la decisión sobre qué
mecanismo utilizar debe partir del objetivo de
lograr la transversalización del enfoque de
desarrollo sostenible en el trabajo de todas las
Comisiones legislativas para impulsar el
cumplimiento de los ODS, con enfoque social,
ambiental o económica.
Es de destacar que ambas Cámaras del Congreso
de la Unión han impulsado la creación de los
mecanismos legislativos locales de la Agenda
2030 existentes. Por lo tanto, la presente
proposición con punto de acuerdo tiene el objeto
de exhortar a las entidades federativas para que
promulguen legislación a favor de la
implementación de la agenda 2030.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
los congresos locales de las entidades federativas
para que, en el ámbito de su competencia,
implementen
estrategias
legislativas
que
coadyuven con el logro de los Objetivos de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Sede de la Comisión Permanente, 25 de mayo de
2021
Diputada María Marivel Solís Barrera

● Comisión Ordinaria para el Seguimiento a la
A2030;
● Comisión Especial para el Seguimiento a la
A2030;
● Grupo de Trabajo para el Seguimiento a la
A2030;
● Integración del seguimiento de la Agenda
2030 en uno o varios mecanismos legislativos
existentes.
El mismo, PNUD recomienda que los Congresos
locales adopten algún mecanismo acorde su propia
normatividad y condiciones políticas en cada
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DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ
MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
OAXACA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS Y
LOS CANDIDATOS QUE PARTICIPAN
PROCESO ELECTORAL EN LA ENTIDAD

EN

EL

Quien suscribe, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
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
La mañana del 19 de mayo el candidato del Partido
Revolucionario Institucional a la presidencia
municipal de Mariscala de Juárez, Oaxaca, Hugo
Jairo Hernández Sánchez, sufrió un atentado del
cual salió ileso, pero no así su hija, quien resultó
herida al recibir un impacto de bala en el abdomen.
A una calle de la presidencia municipal, el
vehículo en el que viajaba el candidato, su esposa
e hija, fue atacado a balazos. La camioneta con
placas TLP 5323 recibió varios disparos. Tras la
agresión, la hija del candidato fue traslada en
ambulancia
al
Hospital
Pilar
Sánchez
Villavicencio, en Huajuapan de León, donde fue
reportada como estable1.

cerco en el lugar de los hechos y que se iniciaran
las indagatorias2.
La violencia en contra de candidatas y candidatos
en el estado de Oaxaca ha alcanzado niveles
alarmantes. Al inicio del proceso electoral fue
asesinada Ivonne Gallegos Carreño, aspirante
independiente a la presidencia municipal de
Ocotlán. Este feminicidio, por cierto, sigue sin
resolución alguna hasta la fecha y sus autores
materiales e intelectuales están libres3.
En días recientes los candidatos Héctor Pineda
Santiago, de Morena; Emilio Montero Pérez, del
PT; y Jorge Florentino López, de MC, a la
presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza,
Oaxaca, denunciaron por separado, amenazas de
muerte en su contra4.
De acuerdo con Rosa Icela Rodríguez, secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno de México, más de la mitad de los
eventos de violencia política en el que hubo
asesinatos y heridos, se presentaron en siete
estados, entre ellos, Oaxaca5.
En las estadísticas aportadas por la referida
funcionaria, el Centro Nacional de Inteligencia
registra al menos 15 incidentes de violencia
política para el proceso 2021: 11 homicidios en
estados como Oaxaca, Chihuahua, Guanajuato,
Veracruz, Guerrero y Jalisco; dos agresiones en
Nuevo León y Baja California Sur, un secuestro y
una extorsión en Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó
que inició las investigaciones correspondientes, a
través de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca,
por lo que desplegó a personal para montar un

El próximo 6 de junio en Oaxaca se renovarán 153
presidencias municipales con sus respectivas
planillas, 162 sindicaturas y 1,070 regidurías; 25
diputaciones de mayoría relativa y 17 de
representación proporcional, por lo que es urgente
que las y los candidatos de la entidad puedan

1

4

https://oaxaca.quadratin.com.mx/grave-despues-deatentado-la-hija-de-candidato-en-la-mixteca/
2

https://twitter.com/FISCALIA_GobOax/status/1395065154
161807361/photo/1
3
https://elpais.com/mexico/2021-03-20/una-candidatabaleada-en-oaxaca-se-suma-a-la-lista-de-politicosasesinados-ante-el-proceso-electoral-de-junio.html

https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/advierten-queoaxaca-esta-entre-7-estados-con-mayor-riesgo-de-quecrimen-coopte-candidatos
5
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/politica/advierten-queoaxaca-esta-entre-7-estados-con-mayor-riesgo-de-quecrimen-coopte-candidatos
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participar en un proceso electoral con garantías
plenas a su seguridad y en un marco de equidad y
justicia.
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, respetuosamente,
al ciudadano Alejandro Ismael Murat Hinojosa,
gobernador del Estado de Oaxaca, a implementar
las acciones necesarias para garantizar la
seguridad de las y los candidatos que participan en
el proceso electoral que se encuentra en marcha en
la entidad.

DE LA DIPUTADA KATIA ALEJANDRA CASTILLO
LOZANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
CONDENA EL INCREMENTO EN LA VIOLENCIA E
INSEGURIDAD QUE IMPERA EN EL ESTADO DE
JALISCO

Quien suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano,
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, 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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

El pasado martes 18 de mayo del año que corre
comenzaron a circular varias notas periodísticas
en diferentes medios de comunicación en donde se
daba a conocer el hallazgo de 70 bolsas con restos
humanos encontrados en un predio en el municipio
de Tonalá, Jalisco1.
Posteriormente, la Fiscalía del estado confirmó los
hechos a través del propio Fiscal quien señaló lo
siguiente: “El avance de este predio es que han
sido localizadas 70 bolsas con diversos restos
humanos que al momento se contabilizan en 11
víctimas y se siguen llevando a cabo los trabajos
correspondientes”2.
Los índices de violencia no bajan en Jalisco; no es
mera casualidad que el referido estado figura
como la entidad con mayor número de personas
desaparecidas y fosas clandestinas en México, al
sumar 12,105 casos entre el 15 de marzo de 1964
y el 8 de abril de 2021; 12 mil 105 casos, de los
cuales, 3,096 (una cuarta parte) se contaron a partir
de diciembre de 2018, de acuerdo con el reporte
de la Comisión Nacional de Búsqueda de la

1

https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/19/encuentran-almenos-70-bolsas-con-restos-humanos-en-una-finca-dejalisco-orix/

2

https://www.sinembargo.mx/18-05-2021/3977365
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Secretaría de Gobernación mexicana dado a
conocer el 7 de abril3.
La presencia del crimen organizado en la región y
la poca capacidad por parte del gobierno del estado
para contrarrestar su presencia, ha generado que la
desaparición de personas en la zona aumente, sin
poder tener control sobre ello.
En días recientes han desparecido y asesinado a
jóvenes jaliscienses después de levantarlos en sus
domicilios. Un ejemplo es el de los hermanos
González Moreno, quienes fueron raptados por
ocho sujetos armados y posteriormente fueron
encontrados sin vida. Las investigaciones de la
Fiscalía revelan que murieron por asfixia
mecánica y la hipótesis indica que fueron
sustraídos de su hogar debido a una confusión por
parte de los criminales.
El estado de Jalisco no es un adversario ante el
poderío de los criminales dado que su gobernador
es incapaz de desarrollar mecanismos policiacos
efectivos para poder hacerle frente al crimen y
proteger a su población. En 2020 fueron
recuperados 433 cuerpos de personas enterradas
en fosas clandestinas en dicha entidad, es decir, se
concentraron 42.96% de los 859 cadáveres
encontrados a escala nacional en este tipo de fosas.
Por ello debemos hacer un llamado a las
autoridades locales y estatales para que, en primer
lugar, se investiguen y se dé con los propietarios
de la finca en donde se localizaron al menos a 11
cuerpos de víctimas, y así poder llegar a los
responsables directos de los hechos.
Por otro lado, condenamos enérgicamente la nula
capacidad del gobierno del estado de Jalisco para
frenar los índices delictivos, especialmente los de
crímenes relacionados con la desaparición
forzada, los levantones y secuestros de personas en
la referida zona.

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión condena enérgicamente el
incremento en la violencia e inseguridad que
impera en el estado de Jalisco, así como del
inadecuado actuar del gobierno local para
contrarrestar el número de personas desaparecidas
y de fosas clandestinas con restos humanos que se
localizan en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta al gobierno de
Jalisco, encabezado por el C. Enrique Alfaro
Ramírez, a establecer una política integral de
procuración y administración de justicia que
atienda el incremento de la violencia en el estado,
a fin de restablecer el orden y la paz pública, así
como un Estado de derecho que permita combatir
los delitos en materia de personas desaparecidas y
garantice la integridad de las y los jaliscienses.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta al gobierno
municipal de Tonalá, conducido por Juan Antonio
González Mora, para que, en coordinación con el
Gobierno del Estado de Jalisco, garanticen la
seguridad de las y los ciudadanos, a fin de evitar
la desaparición forzada de personas.
Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General
del Estado de Jalisco para que dé celeridad a las
investigaciones y, en su caso, ejerza acción penal
en contra de quien o quienes resulten responsables
respecto de la fosa clandestina ubicada en un
predio en el municipio de Tonalá, Jalisco, en la
que se localizaron 70 bolsas con restos humanos
de los cuales se contabilizan más de 11 víctimas.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano

Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta asamblea, el siguiente:

a

3

https://www.forbes.com.mx/encuentran-70-bolsas-conrestos-humanos-en-tonala-jalisco/
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DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES
HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CITAR A
COMPARECER AL EXDIRECTOR DEL METRO

Es decir, los problemas fueron generados después
del inicio de operaciones de la línea 12, ya que el
acta entrega recepción de fecha 08 de junio de
2013, no refiere ningún problema estructural o
grave.

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 el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
esta Comisión Permanente, la proposición con
punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Todo esto se puede corroborar con lo expuesto en
el Informe que presenta la Comisión de
investigación, de la Asamblea legislativa del
Distrito Federal para conocer las razones que
originaron la suspensión temporal del servicio en
once estaciones de la línea doce del sistema de
transporte colectivo metro, cuando determina que
la suspensión se debió a falta de mantenimiento:
5. Desgaste ondulatorio.

Consideraciones
5.1. Antecedentes.

En virtud de información que ha ido surgiendo
derivado del terrible accidente de la línea 12 del
Metro, hay algunos puntos que van quedando
claros ante la opinión pública, y uno de ellos es
que el diseño y construcción de la referida línea
12, ya no es objeto de discusión, en virtud de que,
la misma ha sido objeto de tres procesos de
revisión y en todos ellos ha salido como una obra
segura.
a) El primer proceso de revisión es de carácter
técnico, se dio con la supervisión de la
construcción, realizado por la UNAM, el IPN y
cinco empresas expertas, así como el aval del
consorcio certificador de origen alemán.
b) El segundo proceso fue de carácter
administrativo, pues la obra ha sido objeto de
15 auditorías y en todas ellas las observaciones
fueron solventadas.
c) El tercer proceso fue de carácter judicial,
tanto de los juicios que se les inició a los
responsables de las obras, en los cuales todos
fueron absueltos y en el caso de las demandas
en la cuales participó la administración de
Miguel Ángel Mancera, en todas ellas la
autoridad judicial ha sentenciado de forma
definitiva que la obra se realizó bien, la última
sentencia fue emitida apenas en 2017

De acuerdo a la información recibida de la
memoria de cálculo original que se desarrolló
por parte del proyecto, STC Metro tenía
considerado la aparición del fenómeno de
desgaste ondulatorio. Se puede inferir que a
pesar de haberse considerado en las memorias
de cálculo la posible aparición del fenómeno de
desgaste ondulatorio, ésta no fue considerada
en las acciones de mantenimiento preventivo.
Esto puede llevarnos a concluir que la falta de
una atención oportuna del desgaste ondulatorio
provocó un deterioro gradual de los elementos
de vía, lo que sumado a las deficiencias
encontradas en las sujeciones y a la existencia
de balasto no adecuado (punto 3.4.4) y a los
defectos en los durmientes de concreto en las
curvas (punto 3.4.2 del reporte de Systra)
produjo un daño acelerado del sistema.

La falta de mantenimiento será un elemento
constante en los trabajados desarrollados por la
Comisión:
A partir de la revisión documental que la
Comisión y sus Asesores Técnicos de la
Asociación Mexicana de Ingeniería de
Transportes, tuvieron a la vista, se advirtió la
existencia de diversos documentos que
señalaban la falta de mantenimiento de la obra
electromecánica, como un problema cada vez
más visible, tal es el caso del Dictamen de fecha
14 de noviembre de 2013, que presentó la
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empresa ILF, quien representaba a un Grupo de
Certificadoras Internacionales contratadas por
PMDF, y que señalaba acciones de
implementación inmediata para atemperar la
problemática ya evidente en el sistema de vías
de la Línea 12.
A su vez, se ha hecho referencia al documento
recibido por el STC con fecha 10 de marzo de
2014 del consultor Michel Lannoye, donde
señala 8 puntos de mantenimiento inmediato a
atender, para evitar que se siguiera
incrementando la problemática ya detectada en
la Línea 12. 1

Incluso se retomará como una parte importante de
las conclusiones entregadas por la empresa Systra:
El 14 de noviembre de 2013 ILF entregó al
PMDF, el dictamen sobre el desgaste
ondulatorio que se presenta en los rieles en las
curvas de radio reducido, como sigue:
El desgaste ondulatorio excesivo es motivado
por la falta oportuna de mantenimiento
preventivo y correctivo del Sistema de Vías en
elementos. 2

La falta de mantenimiento fue precisamente en la
administración del hoy Senador Miguel Ángel
Macera, cuando Joel Ortega Cuevas fungió como
Director del Metro, tal y como quedó acreditado
con el informe final de la Comisión de
Investigación realizada exprofeso para conocer las
causas de suspensión del servicio de la línea 12.

participar en las investigaciones y mesas de
trabajo, no obstante, un actor fundamental lo es el
exdirector del metro Joel Ortega Cuevas, el cual
no se ha manifestado al respecto y no se sabe
cuáles son las repercusiones que tuvo en la
tragedia de la línea 12. La omisión de sus
obligaciones como Director del Metro, hace que se
considere necesario que la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México lo llame a
comparecer para esclarecer los hechos que
causaron el derrumbe de la línea 12.
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 a que cite a
comparecer al exdirector del Metro Joel Ortega
Cuevas, en virtud de que, bajo su administración
como director del Metro, se omitió hacer los
trabajos de mantenimiento preventivos de la línea
12 del Metro.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río

La falta de mantenimiento en las instalaciones del
Metro fue el sello distintivo de la administración
de Joel Ortega como Director del Metro,
recordemos que fue durante su administración fue
el accidente en la estación Oceanía, más los daños
causados a la línea 12 por falta de mantenimiento
es que fue despedido por el entonces Jefe de
Gobierno.
Hasta el momento todos los involucrados en la
línea 12 han manifestado su disponibilidad en
1

Informe que presenta la Comisión de investigación, de la
Asamblea legislativa del Distrito Federal para conocer las
razones que originaron la suspensión temporal del servicio

en once estaciones de la línea doce del sistema de transporte
colectivo metro pág. 93
2
Óp. cit. pág. 98 y 99.
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA SSA A
REVISAR Y ACTUALIZAR LA NOM-019-SSA32013 DE LA PRÁCTICA DE ENFERMERÍA EN EL
SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Para alcanzar la cifra especificada por la OMS,
nuestro país requiere de 255 mil enfermeras que se
sumen al personal actual. Aún y cuando el trabajo
de las enfermeras es uno de los más respetado
entre la gente debido a que ellas pueden hacer la
diferencia entre la vida y la muerte, sus salarios en
México son bajos.

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:

2. En nuestro país existen las Norma Oficiales
Mexicanas (NOM) que son regulaciones que
tienen como fin el fomento de la calidad para el
desarrollo económico. Son reglamentos
técnicos de observancia obligatoria y las
expiden las dependencias normalizadoras de
México a través de Comités Consultivos
Nacionales de Normalización.

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON

Consideraciones
1. En México, de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Salud1, hasta 2017 estaban
registrados más de 300 mil enfermeras y
enfermeros en el país, de los cuales las mujeres
sobresalen al representar el 85% de los recursos
humanos en esta profesión.

En ellas se establecen reglas, especificaciones,
atributos,
directrices,
características
o
prescripciones aplicables a un producto, proceso,
instalación, sistema, actividad, servicio o método
de producción u operación incluyendo las que se
refieran a su cumplimiento o aplicación.
Las NOM se rigen por la Ley de Infraestructura de
la Calidad, que en su artículo 10 señala:
Artículo 10. Las Normas Oficiales Mexicanas
tienen como finalidad atender las causas de los
problemas identificados por las Autoridades
Normalizadoras que afecten o que pongan en
riesgo los objetivos legítimos de interés público.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
señala que hay un déficit elevado de enfermeras en
México. Pero en realidad el problema es general y
afecta a todo el sistema de salud pública del país.
Para tener una visión más detallada del problema,
hay que considerar las cifras oficiales.

Para efectos de esta Ley, se consideran como
objetivos legítimos de interés público:

En el censo del 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)2 se dio a conocer
que existen 475 mil 295 profesionales de la
Enfermería en México. Esto indica que por cada
mil habitantes hay 3.9 enfermeras. La proporción
resulta preocupante porque la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que
existan al menos 6 enfermeras por cada mil
personas.

Secretaría de Salud. “6 de enero, Día de la Enfermera y del
Enfermero”. Gob.mx, 2018. Consultado en
https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-enero-dia-de-laenfermera-y-del-enfermero?idiom=es
1

I. la protección y promoción a la salud;
II. la protección a la integridad física, a la
salud, y a la vida de los trabajadores en los
centros
de
trabajo;
III. la protección a la producción orgánica,
de organismos genéticamente modificados,
sanidad e inocuidad agroalimentaria,
acuícola, pesquera, animal y vegetal;
IV.
la
seguridad
alimentaria;
2

Inegi. "Banco de Indicadores". Beta.Inegi.Org.Mx, 2019.
Consultado en
http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2808&ag
=00#divFV6206882038
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V.
la
educación
y
cultura;
VI.
los
servicios
turísticos;
VII.
la
seguridad
nacional;
VIII. la protección al medio ambiente y
cambio
climático;
IX. el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales;
X. el sano desarrollo rural y urbano;
XI. las obras y servicios públicos;
XII.
la
seguridad
vial;
XIII. la protección del derecho a la
información;
XIV. la protección de las denominaciones de
origen;
XV. y cualquier otra necesidad pública, en
términos de las disposiciones legales
aplicables.
Asimismo, se considera como un objetivo
legítimo de interés público el cumplimiento con
aquéllos señalados en los acuerdos y tratados
internacionales suscritos por el Estado
Mexicano.

Dentro de las NOM encontramos la NOM-019SSA3-2013 para la práctica de enfermería en el
Sistema Nacional de Salud, publicada en el Diario
Oficial de la Federación del 2 de septiembre de
2013. A continuación, enumeramos algunos
artículos, que tienen que ver con este Punto de
Acuerdo:
1. Objetivo
Establecer las características y especificaciones
mínimas para la prestación del servicio de
enfermería en los establecimientos de atención
médica del Sistema Nacional de Salud, así como
para la prestación de dicho servicio que en
forma independiente otorgan las personas
físicas con base en su formación académica.
2. Campo de aplicación
La presente norma es obligatoria en los
establecimientos para la atención médica del
Sistema Nacional de Salud en donde se presten
servicios de enfermería, así como para las
personas físicas que prestan dichos servicios en
forma independiente.

Para la correcta interpretación y aplicación de
la presente norma todo el personal de
enfermería debe conocer de acuerdo a su
preparación académica y la prestación del
servicio
que
brinda,
las
siguientes
Normas Oficiales Mexicanas o las que las
sustituyan:
3.1. Norma Oficial Mexicana NOM-003SSA3-2010,
Para
la
práctica
de
hemodiálisis.
3.2. Norma Oficial Mexicana NOM-004SSA3-2012, Del expediente clínico.
3.3. Norma Oficial Mexicana NOM-005SSA2-1993, De los servicios de planificación
familiar.
3.4. Norma Oficial Mexicana NOM-005SSA3-2010, Que establece los requisitos
mínimos de infraestructura y equipamiento
de establecimientos para la atención médica
de pacientes ambulatorios.
3.5. Norma Oficial Mexicana NOM-006SSA2-1993, Para la prevención y control de
la tuberculosis en la atención primaria a la
salud.
3.6. Norma Oficial Mexicana NOM-006SSA3-2011, Para la práctica de la
anestesiología.
3.7. Norma Oficial Mexicana NOM-007SSA2-1993, Atención de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio y del recién
nacido. Criterios y procedimientos para la
prestación del servicio.
3.8. Norma Oficial Mexicana NOM-009SSA2-1993, Para el fomento de la salud
escolar.
3.9. Norma Oficial Mexicana NOM-010SSA2-2010, Para la prevención y control de
la
infección
por
virus de
la
inmunodeficiencia humana.
3.10. Norma Oficial Mexicana NOM-014SSA2-1994, Para la prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento,
control
y
vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico
uterino.
3.11. Norma Oficial Mexicana NOM-015SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento
y control de la diabetes mellitus.
3.12. Norma Oficial Mexicana NOM-016SSA2-2012, Para la vigilancia, prevención,
control, manejo y tratamiento del cólera.

3. Referencias
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3.13. Norma Oficial Mexicana NOM-016SSA3-2012, Que establece las características
mínimas de infraestructura y equipamiento
de hospitales y consultorios de atención
médica especializada.
3.14. Norma Oficial Mexicana NOM-022SSA2-2012, Para la prevención y control de
la brucelosis en el ser humano.
3.15. Norma Oficial Mexicana NOM-022SSA3-2012, Que instituye las condiciones
para la administración de la terapia de
infusión en los Estados Unidos Mexicanos.
3.16. Norma Oficial Mexicana NOM-025SSA2-1994, Para la prestación de servicios
de salud en unidades de atención integral
hospitalaria médico-psiquiátrica.
3.17. Norma Oficial Mexicana NOM-026SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía
mayor ambulatoria.
3.18. Norma Oficial Mexicana NOM-027SSA2-2007, Para la prevención y control de
la lepra.
3.19. Norma Oficial Mexicana NOM-028SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento
y control de las adicciones.
3.20. Norma Oficial Mexicana NOM-030SSA2-2009, Para la prevención, detección,
diagnóstico, tratamiento y control de la
hipertensión arterial sistémica.
3.21. Norma Oficial Mexicana NOM-031SSA2-1999, Para la atención a la salud del
niño.
3.22. Norma Oficial Mexicana NOM-034SSA2-2002, Para la prevención y control de
los defectos al nacimiento.
3.23. Norma Oficial Mexicana NOM-035SSA2-2012, Para la prevención y control de
enfermedades en la perimenopausia y
postmenopausia de la mujer. Criterios para
brindar atención médica.
3.24. Norma Oficial Mexicana NOM-036SSA2-2012, Prevención y control de
enfermedades.
Aplicación
de vacunas,
toxoides,
faboterápicos
(sueros)
e
inmunoglobulinas en el humano.
3.25. Norma Oficial Mexicana NOM-038SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento
y control de las enfermedades por
deficiencia de yodo.
3.26. Norma Oficial Mexicana NOM-039SSA2-2002, Para la prevención y control de
las infecciones de transmisión sexual.

3.27. Norma Oficial Mexicana NOM-041SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico,
tratamiento,
control y
vigilancia
epidemiológica del cáncer de mama.
3.28. Norma Oficial Mexicana NOM-043SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria. Criterios para brindar
orientación.
3.29. Norma Oficial Mexicana NOM-045SSA2-2005,
Para
la
vigilancia
epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales.
3.30. Norma Oficial Mexicana NOM-046SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y
contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención.
3.31. Norma Oficial Mexicana NOM-087SEMARNAT-SSA1-2002, Protección
ambiental, Salud ambiental, Residuos
peligrosos
biológico-infecciosos,
Clasificación y especificaciones de manejo.
3.32. Norma Oficial Mexicana NOM-206SSA1-2002, Regulación de los servicios de
salud que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de
urgencias
de
los
establecimientos
de atención médica.
3.33. Norma Oficial Mexicana NOM-253SSA1-2012, Para la disposición de sangre
humana y sus componentes con fines
terapéuticos.
10. Vigilancia de la norma
La vigilancia de la aplicación de esta norma
corresponde a la Secretaría de Salud y a los
gobiernos de las entidades federativas, en sus
respectivos ámbitos de competencias.

3. La Federación Mexicana de Colegios de
Enfermería, A. C., está conformada por 39
Colegios de los diferentes Estados de la
República Mexicana, es socia activa y
reconocida en el Consejo Internacional de
Enfermería (CIE) con sede en Ginebra, Suiza e
integrante de la Federación Panamericana de
Profesionales de Enfermería, A.C. (FEPPEN).
En una carta fechada el 11 de mayo de 2021, la
Federación señala que la NOM-019-SSA3-2013
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no se ha aplicado en la mayor parte de los
hospitales, por lo que se dieron a la tarea de hacer
una revisión con propuestas de adecuación.
Indican también que en varias ocasiones han
solicitado la revisión y actualización de la misma,
pero no han obtenido respuesta a su solicitud.

práctica de enfermería en el Sistema Nacional de
Salud.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Anita Sánchez Castro

La reglamentación de las NOM la encontramos en
la Ley de la Infraestructura de la Calidad. En ella
se establece la periodicidad con que se debe de
hacer la revisión de cada una de ellas, como sigue:
Artículo 32. Las Normas Oficiales Mexicanas
deberán ser revisadas al menos cada cinco años
posteriores a su publicación en el Diario Oficial
de la Federación o de aquélla de su última
modificación, a través de un proceso de revisión
sistemática que se ajuste a lo previsto en el
Reglamento de esta Ley, debiendo notificar el
informe al Secretariado Ejecutivo de la
Comisión con los resultados de la revisión,
dentro de los sesenta días posteriores a la
terminación
del
período
quinquenal
correspondiente.

Considerando que esta NOM fue publicada en el
DOF de marzo de 2013 y, de acuerdo con la Ley
que la reglamenta, su análisis y verificación ya
tienen tres años de retraso. Es por ello por lo que
concordamos con la Federación en que es
necesario y urgente hacer una revisión y
actualización de la misma, sobre todo en esta etapa
de pandemia, en donde hemos podido revalorar la
importancia de una profesión como lo es la
enfermería.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Comisión Permanente la
siguiente propuesta de:

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A
LA SRE Y A LA CÁMARA DE SENADORES A
RATIFICAR EL CONVENIO C-149 DE LA OIT

Quien suscribe, diputada 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
Los convenios y las recomendaciones que hace la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) son
tratados internacionales sujetos a ratificación y
son vinculantes para los Estados Miembros que
los ratifican, México es uno de ellos. Su finalidad
es obtener un efecto concreto en las condiciones y
prácticas laborales en todos los países del mundo.

Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Economía y a la Secretaría de
Salud para que, en el ámbito de sus facultades, se
realicen las acciones necesarias para la revisión y
actualización de la NOM-019-SSA3-2013 de la

De acuerdo con el artículo 19 de la Constitución
de la OIT, todos los Estados miembros tienen la
obligación de someter los convenios al examen
de las autoridades nacionales competentes
dentro del plazo de un año o hasta 18 meses a
partir de la clausura de la reunión de la
Conferencia.
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La autoridad nacional examina el convenio a la
luz de su legislación y práctica nacionales y
determina si lo ratifica o no en conformidad con
el procedimiento nacional. Hay algunos
convenios que no han sido ratificados en el
contexto en donde se analizaron originalmente,
tal es el caso del Convenio C-149.
Actualmente, de acuerdo con cifras de la
Secretaría de Salud1, hasta 2017 estaban
registrados más de 300 mil enfermeras y
enfermeros en el país, de los cuales las mujeres
sobresalen al representar el 85 por ciento de los
recursos humanos en esta profesión.
La OMS señala que hay un déficit elevado de
enfermeras en México. Pero en realidad el
problema es general y afecta a todo el sistema de
salud pública del país. Para tener una visión más
detallada del problema, hay que considerar las
cifras oficiales.
En el censo del 2015 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi)2 se dio a conocer
que existen 475 mil 295 profesionales de la
Enfermería en México. Esto indica que por cada
mil habitantes hay 3.9 enfermeras. La
proporción
resulta
preocupante
porque
la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda que existan al menos 6 enfermeras
por cada mil personas.
Para alcanzar la cifra especificada por la OMS,
nuestro país requiere de 255 mil enfermeras que
se sumen al personal actual. Aún y cuando el
trabajo de las enfermeras es uno de los más
respetado entre la gente debido a que ellas pueden
hacer la diferencia entre la vida y la muerte, sus
salarios en México son bajos.

en otros países, con un desarrollo parecido al
nuestro.
De acuerdo con los últimos datos registrados en el
portal de la OCDE, en 2017 el personal de
enfermería en México ganaba menos de la mitad
de lo que ganan las enfermeras en países como
Chile o Italia.
Estos salarios se pueden incrementar de acuerdo
con los estudios que vayan desarrollando las
enfermeras y de acuerdo con el sector en el que
desarrollan sus actividades.
Casi 310 mil de ellas trabajan en hospitales y
clínicas del Estado, las 43 mil restantes están en el
sector privado.
La situación de emergencia de salud mundial que
enfrentamos actualmente, nos ha hecho voltear a
ver a todas las personas con profesiones
relacionada al cuidado de nuestra salud que han
sido determinantes en esta lucha contra la
pandemia de Covid 19.
Este personal ha sido fundamental para contener la
epidemia. Arriesgan su salud y hasta su vida
atendiendo la urgencia, muchas veces sin
herramienta y material adecuado e incluso sin
equipo de protección.
La falta de personal médico y de enfermeras se ha
hecho tangible en el país, por lo que han tenido que
trabajar turnos dobles y hasta triples, en
condiciones precarias. Ellos han sido como un
muro de contención para detener el virus SARSCOV-2.
Se hizo evidente que se necesitan mejorar las
condiciones laborales de este sector.

La Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del
INEGI señala que el personal de enfermería gana
$16,156.00 pesos mensuales en promedio. Esta
remuneración es significativamente más baja que
Secretaría de Salud. “6 de enero, Día de la Enfermera y
del Enfermero”. Gob.mx, 2018. Consultado
en https://www.gob.mx/salud/articulos/6-de-enero-dia-dela-enfermera-y-del-enfermero?idiom=es
1

2

INEGI. "Banco de Indicadores". Beta.Inegi.Org.Mx,
2019. Consultado
en http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=2808
&ag=00#divFV6206882038
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Un reciente estudio del Instituto Belisario
Domínguez del Senado de la República3 indica
que “el personal de salud en México está
enfrentando mayores riesgos y limitaciones que en
otros países del mundo y con una débil
remuneración, que no corresponde con las
responsabilidades, ni con sus años de estudios, ni
con las duras jornadas de trabajo que cumplen, ni
tampoco con el nivel de respeto y confianza que
tienen ante la sociedad”.
Debemos de impulsar acciones para dignificar al
trabajo de la salud y reforzar los incentivos
económicos para las enfermeras y enfermeros
dando prioridad a las personas que prestan sus
servicios en las zonas marginadas del país.
Una de las medidas para lograr esto es la
ratificación del Convenio C-149 sobre el personal
de enfermería, para garantizarles un trabajo y
condiciones laborales dignas.
En su contenido el C-149, señala que se debe de
proporcionar al personal de enfermería lo
siguiente:
 Educación y formación apropiadas al
ejercicio de sus funciones;
 Condiciones
laborales,
incluidas
perspectivas de carrera y una remuneración,
capaces de atraer y retener al personal en la
profesión.
 Deberá gozar de condiciones equivalentes a
los demás trabajadores en:
(a) horas de trabajo, incluidas la
reglamentación y la compensación de las
horas extraordinarias, las horas incómodas y
penosas y el trabajo por turnos;
(b) descanso semanal;
(c) vacaciones anuales pagadas;
(d) licencia de educación;
(e) licencia de maternidad;
(f) licencia de enfermedad;
(g) seguridad social.

En el artículo 4 se señala que la legislación
nacional precisará las condiciones que deben
reunirse para tener derecho al ejercicio de la
práctica de enfermería y reservar este ejercicio a
las personas que reúnan dichos requisitos.
1. Se tomarán medidas para fomentar la
participación del personal de enfermería en la
planificación de los servicios de enfermería y la
consulta de este personal en la adopción de las
decisiones que le afectan, según métodos
apropiados a las condiciones nacionales.
2. La determinación de las condiciones de
empleo y de trabajo deberá realizarse, de
preferencia, mediante negociaciones entre las
organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas.
3. La solución de los conflictos que plantee la
determinación de las condiciones de empleo se
tratará de lograr por medio de la negociación
entre las partes o por medio de procedimientos
independientes e imparciales, como la
mediación, la conciliación o el arbitraje
voluntario, cuyo carácter garantice la confianza
de las partes interesadas.
El día 15 de mayo de 2021, la Federación
Mexicana de Colegios de Enfermería, A. C.,
conformada por 39 Colegios de los diferentes
Estados de la República Mexicana, socia activa y
reconocida en el Consejo Internacional de
Enfermería (CIE) con sede en Ginebra, Suiza e
integrante de la Federación Panamericana de
Profesionales de Enfermería, A.C. (FEPPEN), nos
hace llegar la petición a esta Cámara de Diputados,
para que dentro de nuestras facultades, atendamos
su exigencia de ratificación del C149 de la OIT
con el fin de actualizar y mejorar las condiciones
laborales del personal de Enfermería del país.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Comisión Permanente la
siguiente propuesta de:

3

Investigadores del Instituto B.D. Martha Patricia Patiño
Fierro y César Alejandro Giles Navarro
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Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso
de la Unión exhorta, respetuosamente, a la
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Cámara
de Senadores del H. Congreso de la Unión para
que, en el ámbito de sus facultades, se realicen las
acciones necesarias para la ratificación del
Convenio C-149 de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) sobre el personal de enfermería.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

No obstante, durante el período neoliberal, el
gobierno de entonces pretendió acabar con nuestra
soberanía petrolera a través de sangrar a Pemex
con el objetivo de entregar nuestros recursos a
intereses privados e internacionales. Es por ello
que, desde Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios, publicada en 1992
para la operación de Pemex, decidieron dividirlo
en cuatro organismos:
1)
2)
3)
4)

Pemex-Exploración y Producción.
Pemex-Refinación.
Pemex-Gas y Petroquímica Básica y
Pemex-Petroquímica.

Diputada Anita Sánchez Castro

DE LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES
HUERTA DEL RÍO CON PUNTO DE ACUERDO POR
EL QUE SE HACE UN RECONOCIMIENTO AL
GOBIERNO DE MÉXICO Y A PEMEX POR LA
COMPRA DE PARTICIPACIONES DE LA REFINERÍA
DE DEER PARK, TEXAS

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 el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
esta Comisión Permanente, la proposición con
punto de acuerdo, con el tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde 1938 Petróleos Mexicanos (Pemex) es la
empresa más importante del gobierno, llegando a
generar ingresos incluso muy superiores al
Producto Interno Bruto de algunos países del
mundo.

Pero, no conforme con este perjudicial
divisionismo, en la reforma del 2013 se cambió su
naturaleza jurídica, para que pasara de ser una
empresa productiva del Estado a una nueva
propuesta en donde se excluía la visión estratégica
de lo que representa Pemex para la soberanía
energética y la rebajaron al de una simple empresa
petrolera.
A partir de esto, y después de la reforma energética
en 2013, en virtud de los cambios constitucionales
y legales, pero sobre todo por la perversa y
corrupta operación interna de Pemex, es que la
producción empezó a decaer, una caída que aún y
en plena pandemia este gobierno logró detener, e
incluso en este año se empieza a revertir. Muestra
de esta recuperación en épocas de postpandemia
es que las pérdidas también empezaron a disminuir
con respecto al mismo período del año pasado, las
cuales se redujeron en un 97%.
La primera refinería que tuvo México fue la de
Ciudad Madero, en Tamaulipas, la cual inició
operaciones en 1914, la segunda refinería del país
fue construida en Salamanca Guanajuato en 1950,
la tercera refinería fue la de Minatitlán en
Veracruz en 1956, la cuarta refinería es la de Tula
en Hidalgo que fue construida en 1976, las dos
últimas refinerías construidas en el país fueron en
1979 en Cadereyta Nuevo león y en Salina Cruz,
Oaxaca.
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En el periodo neoliberal no hubo ninguna
inversión relevante en Pemex, aunque se
reconociera que era necesaria una refinería más.
Inclusive el usurpador Calderón en 2008 anunció
la construcción de la refinería Bicentenario en
Atitalaquia, Hidalgo, a la cual se le destinaron más
de 9 mil millones de pesos, tan sólo para construir
una barda perimetral, antes de ser cancelada en el
año 2014.

recurrir a ningún tipo de deuda, con los recursos
ahorrados por la austeridad republicana y al no
permitir la corrupción.

Durante seis años en la Cámara de Diputados se le
destinaron recursos en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para la construcción, sin que se
hiciera nada, ni hubiera cuentas claras sobre este
proceso. Sin embargo, cuando el presidente López
Obrador anunció la construcción de una refinería
en Dos Bocas, la oposición que antes avaló el
presupuesto de la refinería Bicentenario, en esta
ocasión se opuso de forma virulenta, como suele
hacer cada vez que este gobierno propone una obra
pública que beneficie a nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Hoy la refinería que se está construyendo en Dos
Bocas evidencia su honestidad y transparencia a
través de la información que de manera semanal se
difunde a través de la información matutina que
realiza el Presidente de la República. Sabemos
todos los mexicanos cada uno de los avances en
esta construcción y ni así la oposición ha cesado
los ataques sistemáticos que se oponen al rescate
de la soberanía energética de nuestro país.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

Con la rehabilitación de las seis refinerías y la
compra de acciones “Pemex alcanzaría una
producción de un millón 362 mil barriles diarios
para abastecer el total de la demanda mexicana de
gasolinas, diésel, turbosina y otros petrolíferos”.

Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión hace un reconocimiento al
Gobierno de México y a Petróleos Mexicanos por
la firma del acuerdo para la compra del 50.005%
de la participación de Shell en la refinería de Deer
Park, ubicada en Houston, Texas.

Diputada María de los Ángeles Huerta del Río

Pemex está dando mantenimiento y modernizando
las refinerías existentes: la modernización de la
refinería de Tula en el estado de Hidalgo ha
logrado el mayor avance con un 89%, seguida por
Cadereyta en Nuevo León (75%), Minatitlán en
Veracruz (71%), Salamanca en Guanajuato. (67%)
y Madero en Tamaulipas (33%). Este trabajo
muestra que con honradez y compromiso es
posible reconstruir un país y avanzar de modo muy
eficaz.
En un paso más a la construcción de la soberanía
energética, el Presidente ha anunciado el acuerdo
para la compra, por parte de Pemex del 50.005%
de la participación de Shell en la refinería de Deer
Park, ubicada en Houston, Texas. Esto se hace sin
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
A INVESTIGAR A LOS RESPONSABLES DE LAS
AGRESIONES EN CONTRA DE LA DIPUTADA
ARACELI OCAMPO MANZANARES EN LA CIUDAD
DE TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, 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 pasado 21 de mayo, la diputada federal por el
distrito 21 en Iguala, Guerrero, Araceli Ocampo
Manzanares, denunció en su cuenta de Twitter que
fue agredida y amenazada por desconocidos en la
ciudad de Taxco de Alarcón2.
Durante una charla que sostenía con un grupo de
personas en el hotel Best Wester, una mujer que se
identificó como representante del Instituto
Nacional Electoral con el nombre de Joselin Pérez,
y quien portaba un chaleco del INE, tuvo un
comportamiento intimidatorio con los presentes,
además de que se dedicó a grabar la reunión en la
que se encontraba la legisladora.

agredidos por un grupo de personas; dos de ellas
identificadas como Juan Roberto Romero y
Fernando Estrada, integrantes del Partido
Revolucionario Institucional.
En días posteriores, la legisladora y varios de los
presentes en la mencionada reunión, han sido
hostigados y agredidos física y verbalmente.
No es la primera vez que la legisladora recibe
amenazas. En diciembre de 2020 interpuso una
denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la
campaña de intimidación en su contra mediante las
redes sociales3.
“Con la finalidad de intimidarme, han rebasado los
límites del debate y las diferencias ideológicas, y
ha implementado una campaña de difamación
pretendiendo exponer mi integridad y la de mis
hijos”, escribió Araceli Ocampo en su cuenta de
Twitter en aquel entonces4.
Un año antes, en enero de 2019, el vehículo en el
que se transportaba la diputada sufrió una agresión
mientras realizaba una gira de trabajo por varios
municipios de comportamiento la entidad, con el
fin de informar a la población sobre su trabajo
legislativo, especialmente sobre el tema del
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y
los rubros aprobados para la entidad5.
La inseguridad que permea en Guerrero, enciende
las alertas en este proceso electoral en el que han
sido agredidos e incluso, asesinados, varios
candidatos. En diciembre de 2020, en el municipio
de Pilcaya en la zona norte de la entidad, fue
ultimado el fundador de Morena, Efrén Valois

Asimismo, ya avanzado el evento, la diputada,
junto con su equipo y varios asistentes, fueron
1

4

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador
.php?Referencia=9223027

https://twitter.com/araceli_ocampo_/status/1340710723308
032000

2

5

https://twitter.com/araceli_ocampo_/status/1395847533629
485056?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7
Ctwgr%5Etweet
3
https://www.digitalguerrero.com.mx/elecciones2021/diputada-araceli-ocampo-denuncia-ante-la-fiscaliageneral-de-guerrero-ataques-e-intimidaciones/

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacio
n/Agencia-de-Noticias/2019/Enero/16/1196-DenunciaOcampo-Manzanares-actos-de-intimidacion-en-su-contrapide-al-gobierno-de-Guerrero-y-a-partidos-evitar-lacrispacion-politica-para-no-provocar-violencia
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Morales, quien buscaba la candidatura a la
alcaldía6.
Ese mismo mes, en el municipio de Taxco, el
ganadero Mario Figueroa Mundo, quien también
aspiraba la candidatura a esa alcaldía, sufrió un
atentado con armas de fuego.
Asimismo, Roberto Zapoteco Castro, ex alcalde
del PRI, y precandidato de ese partido en el
municipio de Zitlala, ubicado en la Montaña Baja
de la entidad, fue atacado a balazos.
En noviembre de 2020, el precandidato del PRD a
la presidencia municipal de Chilapa, Antonio
Hernández Godínez, fue asesinado en un negocio
de su propiedad7.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez
Velázquez, Guerrero es una de las siete entidades
federativas en donde se concentra la mayor
cantidad de agresiones contra candidatos y
candidatas a un cargo de elección popular.

diputada Araceli Ocampo Manzanares y sus
acompañantes, en la ciudad de Taxco de Alarcón,
Guerrero.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Comisión Nacional de Derechos Humanos a
emitir medidas cautelares en favor de las
candidatas y los candidatos que han sido agredidos
o amenazados durante el proceso electoral que se
lleva en marcha en el estado de Guerrero.
Tercero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al C. Héctor Astudillo Flores, gobernador del
estado de Guerrero, a garantizar la seguridad de
todas las candidatas y todos los candidatos que
compiten en esa entidad, por alguno de los puestos
de elección popular y a reforzar las acciones en
materia de seguridad en todo el estado.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Rubén Cayetano García

La titular de la dependencia resaltó que 53.76% de
los aspirantes se encuentran en siete estados:
Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, el Estado de
México, Veracruz, Tamaulipas y, por supuesto,
Guerrero8.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Fiscalía General del Estado de Guerrero a
investigar y, en su caso, sancionar a las o los
responsables de las agresiones en contra de la
6

7

https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/22/politica/rep
ortan-ola-de-asesinatos-de-politicos-y-precandidatos-enguerrero/

https://www.milenio.com/politica/elecciones2021/candidatos-politicos-asesinados-mexico-elecciones2021
8
https://lasillarota.com/nacion/suman-13-candidatosasesinados-en-elecciones-2021-rosa-icelarodriguez/520505
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DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO A
REVISAR Y FORTALECER LA ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA EN DICHA ENTIDAD

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, 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
La seguridad es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los
municipios y tiene como fin salvaguardar la vida,
las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz social, de
conformidad con el artículo 21 constitucional.
Las entidades federativas se auxilian de los
elementos que disponga el Poder Ejecutivo estatal,
tales como el estado de fuerza, la capacidad de
fuego y demás elementos técnicos, humanos y
materiales para lograr sus objetivos, entre los que
figuran la disuasión, la persuasión y la acción,
principalmente.
Sin embargo, así como las instituciones de
seguridad establecen planes o estrategias, la
delincuencia también utiliza diversos métodos
para infundir terror, comunicar mensajes, para
intimidar a las autoridades o a la población, o bien,
para confundir a estos mismos.

puentes vehiculares y peatonales en donde exigían
la intervención de las autoridades para investigar a
dos mandos de seguridad1.
Ésta es una práctica para propagar el miedo en la
ciudadanía y enviar mensajes, verdaderos o falsos,
a las autoridades sobre tal o cual actividad.
Sin embargo y en un insultante intento para
aprovechar la coyuntura electoral, los candidatos
o sus partidos políticos, en cuanto se ven
desfavorecidos en sus encuestas internas, recurren
también a estas prácticas desesperadas para tratar
de confundir a la ciudadanía, y por extensión, a los
mandos en seguridad e infundir el temor.
Esto, desde luego, tiene un objetivo meramente
electoral, ya que curiosamente estos mensajes se
presentan en localidades donde gobierna Morena.
Con esto, nuestros adversarios nos dan la razón,
aunque de manera involuntaria, ya que donde
gobierna Movimiento Regeneración Nacional, hay
buenos resultados.
En el Grupo Parlamentario de Morena tomamos
muy en serio este tipo de mensajes que, no sólo
infunden temor en la ciudadanía, sino que
contienen una carga político electoral.
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, respetuosamente,
al Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores, a revisar y fortalecer la estrategia
de seguridad pública en dicha entidad federativa,
a fin de garantizar la seguridad, la vida, el
patrimonio y la integridad de las y los
guerrerenses.

Así fue que, la madrugada del pasado lunes 18 de
mayo, fueron colocadas mantas en diversos
1

Redacción (2021). Periódico El Sur. Periódico de
Guerrero. Grupos van a “calentar” ciudades donde gobierna
Morena, dicen narcomantas. Martes 18 de mayo de 2021.

Recuperado de https://suracapulco.mx/impreso/1/gruposvan-a-calentar-ciudades-donde-gobierna-morena-dicennarcomantas/
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Rubén Cayetano García

DEL DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA A
GARANTIZAR LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE
LAS Y LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, 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
La inseguridad y la violencia han sido los
principales temas que han aquejado a las y los
oaxaqueños durante años sin que sus demandas
hayan sido atendidas por las autoridades. La
fallida estrategia de seguridad implementada por
el actual gobierno del estado, ha demostrado ser
ineficiente, pues los índices delictivos registrados
en la entidad no han disminuido, sino por el
contrario, la percepción de inseguridad de la
población oaxaqueña sigue en aumento.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre Seguridad

Pública 2020 (ENVIPE 2020)1, se estima que
durante 2019, 19.1% de los hogares en el estado
de Oaxaca tuvo al menos una víctima de delito.
Asimismo, mostró que, por cada 100 mil
habitantes de la entidad, 16 mil 520 fueron
víctimas de algún tipo de delito, de los cuales los
más comunes fueron: la extorsión, el robo o asalto
en calle o transporte público, el fraude y las
amenazas verbales.
La inseguridad en el estado ha llegado a tal punto
que, de acuerdo con la misma encuesta, 36.9% de
la población oaxaqueña de 18 años y más
considera que vivir en su entorno más cercano
(colonia o localidad) es inseguro.
Otro aspecto a destacar es la impunidad que
impera en la entidad, pues 90.6 % de los delitos
cometidos en Oaxaca no son denunciados, y de ese
porcentaje, 56.5% se debe a causas atribuibles a la
autoridad, específicamente por miedo de la
ciudadanía a que las autoridades los extorsionen,
pierdan demasiado tiempo para presentar la
querella en trámites largos y difíciles, o por la
misma desconfianza que tienen hacia la autoridad
por su actitud hostil.
El próximo 6 de junio las y los oaxaqueños estarán
renovando su congreso local, 153 presidencias
municipales, 1,017 regidurías y 162 sindicaturas;
lamentablemente, la violencia e inseguridad ya se
ha filtrado al actual proceso electoral en la entidad,
hecho que pone en riesgo el ejercicio de los
derechos político-electorales tanto de la
ciudadanía como de las y los candidatos que
compiten por ocupar diversos cargos de elección
popular.
Para ejemplo de ello están los hechos ocurridos el
pasado 18 de mayo del presente año, en donde el
candidato por Morena a la presidencia municipal
de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Héctor Pineda
Santiago, fue amenazado de muerte en su
domicilio. A través de una carta abierta a la
opinión pública, informó que la C. Cándida

1

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/20
20/doc/envipe2020_oax.pdf
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Santiago Jiménez, madre del candidato, “recibió”
el mensaje con la advertencia, lo que le causó una
crisis nerviosa y afectó en su salud al tratarse de
una persona adulta mayor.
Cabe señalar que, el candidato Héctor Pineda
Santiago no es la única víctima de este tipo de
ilícito, pues el presidente municipal de Juchitán
con licencia y candidato del PT al mismo cargo,
Emilio Montero Pérez, denunció también
amenazas de muerte en su contra2.
Por lo tanto, resulta imprescindible exigir al
gobierno local y a la Secretaría de Seguridad
Pública del estado de Oaxaca, plena coordinación
con la autoridad electoral para implementar las
medidas orientadas a garantizar la seguridad e
integridad de todos los candidatos a la presidencia
municipal de Juchitán de Zaragoza. Asimismo,
con el fin de evitar que las amenazas de muerte a
ambos candidatos queden impunes, es necesario
hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado
de Oaxaca para que investigue y en su caso,
sancione a quien o quienes resulten responsables
de tan reprobables actos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que,
en el ámbito de sus atribuciones, investigue y en
su caso, sancione a quien o quienes resulten
responsables de las amenazas de muerte ejercidas
en contra de Héctor Pineda Santiago y Emilio
Montero Pérez, candidatos a la presidencia
municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por
los partidos de Morena y PT, respectivamente.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Rubén Cayetano García

DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA
NAVARRO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA A DAR CELERIDAD A LAS

Punto de Acuerdo

INVESTIGACIONES RESPECTO DEL PROCESO
PENAL AL QUE SE ENCUENTRA VINCULADA LA
CANDIDATA DE LA COALICIÓN “NOS UNE
CHIHUAHUA” A LA GUBERNATURA DE DICHO
ESTADO

Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, para que, en el ámbito de
sus respectivas atribuciones, y de manera
coordinada, implementen las medidas orientadas a
garantizar la seguridad e integridad de las y los
candidatos a la presidencia municipal de Juchitán
de Zaragoza.

Quien suscribe, María Del Carmen Almeida
Navarro, 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, 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

2

https://www.excelsior.com.mx/nacional/candidatos-dejuchitan-denuncian-amenazas-de-muerte/1449828
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Chihuahua es una entidad resiliente a los embates
que la corrupción del PRI y el PAN han generado
en los últimos 12 años. La desconfianza de la
ciudadanía hacia quienes forman parte de la actual
administración estatal, es evidente; sobre todo de
quienes integraban la encabezada por el
exgobernador César Duarte, quien hoy, gracias a
la lucha emprendida contra la corrupción e
impunidad por parte del Gobierno Federal, se
encuentra preso.
El mandato de Duarte trascenderá como el
gobierno más ruin, oscuro y despreciable del que
se tiene registro en la historia de Chihuahua; y no
es para menos, actualmente tiene que enfrentar al
menos 20 causas penales a escala local, por el
presunto desvío de más de mil 200 millones de
pesos de las arcas del estado1.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía
General de la República, la ruta de dichos recursos
desembocó en el financiamiento de campañas
electorales
del
Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en los estados de Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Durango y
Veracruz.
A ello, debemos sumar la colusión que existió
entre el PRI y el PAN para la comisión de tales
actos de corrupción, misma que prevalece hasta el
día de hoy, pues el pasado 2 de abril del presente
año, se dio a conocer a través de diversos medios
de comunicación, que la candidata de la coalición
PAN-PRD por la gubernatura de Chihuahua,
María Eugenia Campos Galván, fue vinculada a
proceso por el delito de cohecho pasivo, al haber
cobrado sobornos por 9 millones de pesos
otorgados por el exgobernador César Duarte, entre
los años 2014 y 2015, cuando ella se desempeñaba
como vicecoordinadora del PAN en el Congreso
local.
Las pruebas presentadas por el ministerio público
ante el juez de control sobre esta acusación fueron
1

https://www.milenio.com/policia/cesar-duarte-de-que-loacusan-y-cronologia-del-caso

contundentes e irrefutables, toda vez que éstas
contaron con el valor probatorio suficiente para
determinar la comisión del delito. Dichas pruebas
consistieron en 34 recibos firmados por María
Eugenia Campos Galván, pruebas que dan cuenta
de la entrega del dinero, e incluso los recibos
cuentan con la fe pública del notario número 4 del
estado de Chihuahua.
Además, a este proceso penal se le suman otras
denuncias más por haber recibido un depósito de
20 mil pesos en su cuenta bancaria personal de
parte del entonces gobierno de Duarte cuando ella
era diputada, sin que pudiera comprobar la
finalidad de esta operación.
Asimismo, se le imputa por actos de corrupción al
haber suscrito un contrato de prestación de
servicios jurídicos profesionales en representación
del despacho de abogados Campos Galván y
Asociados con el gobierno estatal, servicios que
no fueron acreditados, luego de que se comprobara
que, por medio de esta firma, durante casi dos años
fueron cobrados 40 mil pesos mensuales, hasta
llegar al monto aproximado de un millón 200 mil
pesos.
Asimismo, también se le acusa de fraude procesal,
toda vez de que se comprobó que la hoy imputada
fabricó pruebas apócrifas para justificar que el
despacho antes citado 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
servicios y obras durante su gestión como
alcaldesa de la capital de Chihuahua2.
Pese a tener conocimiento de todos los actos
ilícitos mencionados, de las pruebas presentadas
por el ministerio público y haber sido vinculada a
proceso por el delito de cohecho, el juez de control
otorgó a la Fiscalía General del Estado de
ibunal-valida-candidatura-de-maria-eugenia-campos-lagubernatura-de-chihuahua-262645.html

2

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/4/24/tr
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Chihuahua un plazo de seis meses adicionales para
concluir con su investigación, por lo que el
proceso aletargará la sentencia que emita la
autoridad judicial.

DE LA DIPUTADA MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA
NAVARRO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN A INVESTIGAR LAS DENUNCIAS EN CONTRA

Por otra parte, el Tribunal Estatal Electoral abrió
todavía más la puerta a la impunidad, al validar la
candidatura de María Eugenia Campos a la
gubernatura del estado de Chihuahua por la
coalición PAN-PRD, a pesar de que los partidos
Morena, Movimiento Ciudadano y Fuerza por
México presentaran 3 impugnaciones a la
candidatura de la coalición “Nos Une Chihuahua”.

DE LOS CANDIDATOS PRIÍSTAS EN EL PROCESO
ELECTORAL DEL ESTADO

Sin duda alguna, el hecho de no invalidar la
candidatura de una persona formalmente imputada
y vinculada a proceso por el delito de cohecho y
otros actos de corrupción, a todas luces genera
desconfianza en la ciudadanía sobre la actuación
de las autoridades encargadas de proteger la
democracia en México, a través de la defensa
permanente de los derechos político-electorales y
el desarrollo de la cultura de la legalidad. Por eso
es que la candidatura de María Eugenia Campos
Galván debe ser anulada en tanto no concluya en
su totalidad el proceso penal al que se encuentra
actualmente vinculada y así exigir la reparación
del daño.
Por lo anteriormente expuesto, es que someto a
consideración de la Honorable Comisión
Permanente, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General
del Estado de Chihuahua para que, en el ámbito de
sus atribuciones, dé celeridad a las investigaciones
respecto del proceso penal al que se encuentra
vinculada la ciudadana María Eugenia Campos
Galván, candidata de la coalición “Nos une
Chihuahua” a la gubernatura de dicho estado.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada María del Carmen Almeida Navarro

Quien suscribe, María del Carmen Almeida
Navarro, 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, así como demás
relativos y aplicables, someto a la consideración
de esta Honorable Asamblea de la Comisión
Permanente la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Nuestra sociedad tiene una profunda necesidad de
avanzar en la transparencia de los procesos
electorales; sin embargo, la corrupción arraigada
en México por décadas, confirma que la
utilización de programas sociales con fines
electorales persiste y es uno de los graves
problemas que atentan en contra de la democracia
mexicana.
Las denuncias sobre irregularidades en los
procesos electorales se multiplican; muchas de
ellas involucran el ejercicio ilegal o fraudulento de
recursos federales, estatales o municipales,
formulados por funcionarios públicos para
manipular, coaccionar o influenciar la voluntad
popular y alterar el curso democrático de los
comicios, así como la constante aparición de
operadores políticos amparados bajo la dirección
de asociaciones civiles.
En el estado de Nuevo León se han presentado
múltiples denuncias que tienen que ver con delitos
electorales atribuibles al candidato priista, Adrián
de la Garza Santos, y al candidato por Movimiento
Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, ambos
contendientes por la gubernatura estatal, que van,
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desde la compra de votos, a través de tarjetas de
apoyos económico, hasta el sobrecosto de gastos
de campaña y el uso de recursos aportados por el
crimen organizado.
La Fiscalía General de la República ha iniciado
procesos en contra de dichos candidatos para
investigar los hechos que les han sido atribuidos;
sin embargo, las acusaciones y los hechos no dejan
de presentarse en el día a día conforme avanzan las
campañas electorales1.
El 17 de mayo pasado, en el municipio de
Cadereyta en Nuevo León, se llevó a cabo la
detención de un operador del PRI que pedía a las
y los ciudadanos su credencial de elector a cambio
de despensas. Estos hechos fueron ejecutados por
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública de dicho municipio, y expuestos gracias a
una denuncia ciudadana en la que se informó que
el sujeto entregaba despensas a cambio de la
credencial para votar, la cual sería devuelta
pasadas las elecciones del 6 de junio2.
El hombre detenido, identificado como Efraín
“N”, indicó que pertenece a la asociación civil
“Primeros Unidos”, misma que fue fundada por
Carlos Zavala, personaje ligado a la campaña del
candidato priista Adrián de la Garza; asimismo,
Zavala apoya e impulsa al candidato priista
Andrés Núñez Ramos en su campaña a la alcaldía
del municipio de González, en el estado de
Tamaulipas3.
De este modo y para poder avanzar en el combate
efectivo a la corrupción en materia electoral, a fin
de terminar con 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 artículo 30, numeral 2 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.

1

https://elpais.com/mexico/2021-05-11/la-investigacioncontra-los-candidatos-de-nuevo-leon-pone-en-el-punto-demira-a-la-fiscalia.html

Lo anterior, abonará al ejercicio genuino del voto
activo y permitirá desterrar prácticas que atentan
contra la libertad y autenticidad del voto. En el
gobierno de la Cuarta Transformación trabajamos
para erradicar los fraudes electorales mediante
mecanismos legales adecuados con el objetivo de
evitar a toda costa la impunidad de los actos que
transgreden el derecho a la democracia.
Por ello, este exhorto refrenda la solicitud para que
el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales en el Estado de Nuevo León investigue
y, en su caso, sancione el uso de programas
sociales, la coacción del voto y la compra de
sufragios a cambio de despensas, toda vez que no
abonan a la vida democrática de la Nación.
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, respetuosamente, a
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del
Estado de Nuevo León 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 a las denuncias
presentadas en contra de los candidatos priistas,
entre los que figura Adrián de la Garza Santos, por
la posible comisión de delitos electorales en el
actual proceso electoral que se desarrolla en el
estado de Nuevo León.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada María del Carmen Almeida Navarro

2

https://regeneracion.mx/detienen-a-operador-del-pri-ennuevo-leon-daba-despensas-a-cambio-de-la-credencial/
3
https://eltiempo.press/por-el-pri-se-registra-comocandidato-andres-nunez-el-29-de-marzo/

Miércoles 26 de mayo de 2021

Enlace Parlamentario 63
DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ
MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL INE, AL INSTITUTO ELECTORAL
Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE TABASCO Y
A LA FEDE A INVESTIGAR EL ORIGEN DE LOS
RECURSOS DEL CANDIDATO A DIPUTADO
PLURINOMINAL DE MC DE LA ENTIDAD

Quien suscribe, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano,
diputado federal integrante del Grupo
Parlamentario 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
Gerardo Guadiano Rovirosa, candidato a diputado
plurinominal por Movimiento Ciudadano, vuelve
a ser noticia, esta vez por los gastos excesivos que
realiza en su campaña electoral.
Con el lema “Todos somos Tabasco”, el otrora
candidato a gobernador por el Partido de la
Revolución Democrática, partido que, dicho sea
de paso, dejó para postularse como candidato a
una diputación plurinominal por MC. Además,
hace un indiscriminado despliegue de su imagen
personal en todo el estado, mediante
espectaculares y a través de las tecnologías de la
información.
Por los gastos excesivos en su campaña, Morena
solicitó a la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, que investigue al
candidato de MC a diputado plurinominal por no
1

https://www.tabascohoy.com/piden-al-ine-detener-losderroches-de-gaudiano/
2

https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/xalap
a/SX-RAP-0006-2016.pdf

conocerse el origen de los recursos con los que
paga su publicidad1.
Guadiano se ha caracterizado por violar las
normas electorales; en 2016, según consta en el
expediente SX-RAP-6/20162, la Sala Regional de
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, ordenó al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral resolver la queja
interpuesta por Morena por la presunta compra de
votos, a través de tarjetas Savella del Banco
Multiva3, realizada por el PRD en la elección
extraordinaria del municipio Centro, cuyo
candidato era, ni más ni menos que, Guadiano
Rovirosa.
El proselitismo de Guadiano desplegado en
anuncios en medios urbanos y electrónicos, abre la
sospecha de que existen intereses oscuros que
financian su candidatura. Como se ha señalado
líneas arriba, no sería la primera vez que el
expresidente municipal de Centro, Tabasco, se ve
involucrado en temas de mal manejo de recursos.
Ejemplos hay varios, como los cinco citatorios que
Guadiano Rovirosa ha recibido por parte del
Órgano Superior de Fiscalización (OSF) del
estado de Tabasco, para que aclare irregularidades
por un monto de 49 millones 451 mil pesos en el
Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de los
ejercicios fiscales 2016 y 2017, los cuales fueron
detectados en una auditoría especial4.
De acuerdo con medios informativos tabasqueños,
en marzo de 2017, Gaudiano Rovirosa, simuló una
licitación abierta para favorecer a la empresa
CORPODREN S.A de C.V, con un contrato de 43
millones 785 mil pesos más IVA, por la renta de
equipos de desazolve durante su periodo como
alcalde del municipio de Centro, Tabasco5.

3

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/TEPJFordena-al-INE-investigue-sobre-tarjetas-Multiva-utilizadasen-Centro-172320.html
4
https://www.tabascohoy.com/piden-al-ine-detener-losderroches-de-gaudiano/
5
https://www.tabascohoy.com/gaudiano-niega-pero-nopresenta-pruebas/
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El titular del Órgano Superior de Fiscalización de
Tabasco, Alejandro Álvarez González, confirmó
que Guadiano fue citado por un daño a la hacienda
municipal que forma parte de los 49 millones de
pesos observados al Sistema de Agua y
Saneamiento (SAS) durante su administración6.
Según el OSF, se detectaron inconsistencias entre
las salidas de productos químicos del almacén y
los ingresados a las plantas potabilizadoras;
además de que hubo falta de controles internos con
respecto a los insumos que requieren las plantas
potabilizadoras, lo mismo que gastos de difusión
que no corresponden a las actividades de la
coordinación del SAS.
En 2017, el ahora candidato de Movimiento
Ciudadano fue citado junto con su hermano
Cristóbal, por la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada de la
entonces Procuraduría General de la República
(PGR)7, en calidad de imputado en relación con el
Caso Cancún, el cual implicaba obras
multimillonarias y ventas de reservas territoriales
a precios muy por debajo de su costo real y por el
que Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo,
fue detenido.
Las y los tabasqueños tienen el derecho a una
elección equitativa y justa; el gasto excesivo que
hace Gerardo Guadiano en su candidatura a
diputado plurinominal por el partido Movimiento
Ciudadano, va en contra de un proceso electoral en
igualdad de condiciones y atenta en contra de los
principios básicos de la democracia.

Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, y a la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para que, en el marco de sus
atribuciones, investiguen el origen de los recursos
y sancionen el rebase de topes de campaña por
parte del candidato a diputado plurinominal de
Movimiento Ciudadano, Gerardo Guadiano
Rovirosa, durante el proceso electoral 2021.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano

DEL
DIPUTADO
ALEJANDRO
VIEDMA
VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO
DE MÉXICO A GARANTIZAR UNA CONTIENDA
ELECTORAL PACÍFICA Y SEGURA

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:

Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez,
diputado federal integrante del Grupo
Parlamentario 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:

Punto de Acuerdo

Consideraciones

Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral, al Instituto

La violencia política que se ejerce en el Estado de
México contra la coalición Juntos Haremos

6

7

https://www.tabascohoy.com/gaudiano-si-desviorecursos/

https://twitter.com/EnCambioQRoo/status/9416884650492
19072/photo/1
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Historia, está imposibilitando la realización de
campañas electorales en esta entidad1.

estabilidad social para garantizar una contienda
electoral pacífica y segura.

En 11 municipios del sur de ese estado, los
candidatos fueron amenazados por el crimen
organizado para abandonar la contienda electoral.
Asimismo, la violencia que se ha ejercido en
municipios como Chimalhuacán, Ixtapaluca,
Nezahualcóyotl y Huixquilucan en contra del
partido Movimiento Regeneración Nacional, ha
conducido a 12 denuncias penales2.

Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM) para que dé celeridad a las
investigaciones pertinentes con respecto a las
denuncias de violencia política presentadas en la
entidad por diversas fuerzas políticas.

Varias fuerzas políticas han denunciado que en
estos municipios los candidatos están siendo
amenazados, intimidados y presionados para que
renuncien a sus postulaciones, al grado de que han
cesado algunas de sus actividades de campaña3.
Es fundamental la intervención de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México
(FGJEM) para que se puedan garantizar los
procesos electorales de una manera legítima y
democrática. De la misma manera, es fundamental
que las autoridades electorales intervengan para
frenar el hostigamiento y que se pueda garantizar
una contienda justa y democrática. El gobierno
estatal debe comprometerse a generar las
condiciones de paz y estabilidad social para que la
jornada electoral se lleve a cabo de manera
pacífica.

Tercero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral
del Estado de México a intervenir para frenar el
hostigamiento a las fuerzas políticas y se permita
un piso parejo para garantizar la legitimidad de los
procesos electorales.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Alejandro Viedma Velázquez

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Gobernador del Estado de México, Alfredo del
Mazo Maza, a generar las condiciones de paz y
1

Suman 130 quejas electorales en Edomex, El Universal,
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/suman-130quejas-electorales-en-edomex
2
Morena denuncia amenazas del crimen organizado contra
11
candidatos
en
Edomex,
Proceso,
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/5/13/

morena-denuncia-amenazas-del-crimen-organizado-contra11-candidatos-en-edomex-263888.html
3
Denuncia Morena violencia contra sus candidatos ante la
FGJEM y expone compra de votos del PRI, Portal,
https://diarioportal.com/2021/05/13/denuncia-morenaviolencia-contra-sus-candidatos-ante-la-fgjem-y-exponecompra-de-votos-del-pri/
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DEL
DIPUTADO
ALEJANDRO
VIEDMA
VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL INE Y AL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS A
INVESTIGAR EL POSIBLE FINANCIAMIENTO DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL INCLUSIÓN POR ZACATECAS
A LA CAMPAÑA DE LA CANDIDATA DE LA
COALICIÓN “VA POR ZACATECAS”

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 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
Zacatecas es una de las entidades federativas en las
que el próximo 6 de junio se llevará a cabo la
jornada electoral para la elección de una
gubernatura, 58 presidencias municipales, 18
diputaciones de mayoría relativa, 12 diputaciones
de representación proporcional, 58 sindicaturas y
547 regidurías1. Como es de observarse, en el
proceso electoral 2021 concurrirán la mayor
cantidad de puestos de elección popular, lo que
implica un mayor esfuerzo de las autoridades en la
materia para la vigilancia y el seguimiento puntual
a dicho proceso.

1

Información disponible en: https://www.ine.mx/voto-yelecciones/elecciones-2021/zacatecas/
2
Cinco mujeres y tres hombres buscan gobernar Zacatecas;
ellos son los candidatos, Milenia, disponible en:
https://www.milenio.com/politica/elecciones2021/candidatos-a-gobernador-de-zacatecas-2021-quienesson
3
David Monreal y Claudia Anaya intercambian acusaciones
durante debate en Zacatecas, El Universal. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/david-monrealy-claudia-anaya-intercambian-acusaciones-durante-debateen-zacatecas

El 4 de abril arrancó el periodo de campañas
electorales para la gubernatura de Zacatecas;
iniciaron sus campañas cinco mujeres y tres
hombres, entre ellos Claudia Edith Anaya Mota,
candidata por la coalición Va por Zacatecas,
conformada por el PRI, PAN y PRD, y quien se
desempeñó en 2013 como diputada local; en los
periodos de 2009 y 2015 como diputada federal2;
y quien actualmente es senadora con licencia.
La candidata de la coalición Va por Zacatecas fue
acusada por la también candidata a la gubernatura,
Miriam García Zamora3, de beneficiarse de
recursos públicos a través de una asociación civil
que es operada por sus familiares.
De acuerdo con diversos medios de
comunicación4, la asociación civil Inclusión por
Zacatecas, ligada a la candidata Claudia Anaya, es
dirigida por su hermana, misma que se ha visto
beneficiada con transferencias millonarias y con la
donación de un inmueble equivalente a más de 31
millones de pesos.
Lo anterior, de acuerdo con los contratos de
transferencia, sería destinado a promover en la
entidad y en todo México la inclusión y la
eliminación de la discriminación hacia grupos en
situación de vulnerabilidad, a través de distintas
acciones basadas en el respeto a los derechos
humanos y mediante un modelo de asistencia
social, educación, salud, capacitación y formación
de sociedades de autoempleo.
Conforme a lo informado, a las cuentas públicas
del Poder Ejecutivo y a los documentos oficiales
del Congreso de Zacatecas, la Secretaría de
4

Asociación Civil ligada a Claudia Anaya ha recibido más
de 31 mdp en apoyos gubernamentales, La Jornada
Zacatecas.
Disponible
en:
https://ljz.mx/2021/05/17/asociacion-civil-ligada-a-claudiaanaya-ha-recibido-mas-de-31-mdp-en-apoyosgubernamentales/
31 millones otorgó Miguel Alonso a Claudia Anaya para
Asociación Civil de su familia, PoderZac, disponible en:
https://www.poderzac.com/post/31-millonesotorg%C3%B3-miguel-alonso-a-claudia-anaya-paraasociaci%C3%B3n-civil-de-su-familia
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Finanzas (Sefin), a través del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF),
transfirió entre los años 2013 y 2015 un total de 24
millones de pesos a la asociación. Del mismo
modo, en el Cuarto Informe de Gobierno del
exmandatario local, Miguel Alonso Reyes, se
indicó que 4 millones de pesos se asignaron a la
asociación civil Inclusión por Zacatecas.
También se señala que, en 2017, a petición del
Poder Ejecutivo, la 62 Legislatura aprobó la
donación de un bien inmueble a la misma
asociación civil, con valor de 2 millones 860 mil
pesos; mientras que, en la Cuenta Pública de
Zacatecas, durante 2019, un millón de pesos fue
designado a la asociación mediante el Programa
Fomento al Autoempleo.
La información publicada añade que, de acuerdo
con el Presupuesto de Egresos de 2019, otras
asociaciones en la entidad recibieron un máximo
de tres millones de pesos en apoyos
gubernamentales. Tan sólo por señalar algunas: la
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con
Cáncer A.C. (AMANC) recibió tres millones; el
Instituto Educativo para Niños con Lesión
Cerebral AC recibió dos millones 80 mil pesos;
APAC Zacatecas casi dos millones de pesos,
mientras que la Asociación Zacatecana de
Esclerosis Múltiple AC fue beneficiada con
apenas 250 mil pesos.

de procurar un proceso electoral equitativo y
democrático, es necesario erradicar cualquier
sospecha de opacidad de recursos.
En este sentido, se estima oportuno solicitar la
investigación que corresponda ante las
acusaciones y los datos que han salido a la luz;
aunado a ello, se estaría coadyuvando a que las
elecciones de 2021 cuenten con los mayores
estándares de transparencia, legalidad y rendición
de cuentas.
Como lo señaló el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera durante la firma de anexos
al convenio de colaboración entre el INE y la UIF,
para fiscalizar y conocer el origen y ruta de los
recursos involucrados en campañas políticas
locales y federales, “se debe reconocer que hay
riesgos de que la delincuencia organizada
introduzca recursos ilícitos en las campañas
electorales, particularmente en el ámbito local,
acciones
de
peculado
electoral
en
condicionamiento de programas sociales y el
riesgo de que empresas fachada sean utilizadas
para sustraer recursos del erario e introducirlos a
campañas electorales”5.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo

Finalmente, de la investigación realizada por La
Jornada Zacatecas, se indica que las redes
sociales de la asociación civil Inclusión por
Zacatecas, no ha publicado actividad en fechas
recientes o dado muestra de las actividades que
realiza.
Todo lo anterior resulta relevante ante el contexto
electoral que se vive en el país, pues de los hechos
expuestos se destaca que no hay certeza del origen
de los recursos que la candidata utiliza para el
financiamiento de su campaña electoral y, en aras
5

Amplían INE y UIF fiscalización de campañas, El
Reforma. Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/artic
ulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/amp

Único. La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta, respetuosamente, al Instituto
Nacional Electoral y al Instituto Electoral del
Estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, investiguen el posible
financiamiento por parte de la Asociación Civil
inclusión por Zacatecas a la campaña electoral de
la candidata, Claudia Edith Anaya Mota, de la
Coalición Va por Zacatecas, conformada por el
PRI, PAN y PRD y, en su caso, sancionen y

lian-ine-y-uif-fiscalizacion-decampanas/ar2121422?referer=-7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--
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emprendan las acciones legales que correspondan,
de acuerdo con la legislación vigente.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Alejandro Viedma Velázquez

DEL
DIPUTADO
ALEJANDRO
VIEDMA
VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE CONDENA LA AGRESIÓN SUFRIDA POR LA
CANDIDATA A GOBERNADORA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

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

Videos publicados en redes sociales dan cuenta del
momento justo en que hombres armados con tubos
atacan a miembros del equipo de Celia Maya. Al
respecto, la candidata escribió en su cuenta de
Twitter: “Condeno categóricamente el ataque del
que fuimos objeto el día de hoy en el cual 4
personas de mi equipo inmediato resultaron
gravemente lesionadas. Insto al @gobqro a no
dejar impune este acto y a garantizar la seguridad
de todas y todos los candidatos”1.
Los hechos ocurrieron el domingo 23 de mayo,
cuando se tenía programado un evento junto con
las candidatas a diputada local, Carmen Martínez
Carpio, y a la presidencia municipal de San Juan
del Río, Rosi Sinecio. Como parte de la trifulca,
representantes de medios de comunicación que se
encontraban presentes, también fueron agredidos.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado,
condenó las agresiones contra el equipo de
campaña de la candidata. “Cuanto odio y miedo
genera en nuestros adversarios el mensaje de
esperanza y cambio de nuestro movimiento”2,
escribió en su cuenta de Twitter el presidente del
partido.
No es la primera vez que ocurre algo similar; el
pasado 15 de mayo, un grupo de priistas atacó a
jóvenes voluntarios del PAN, de acuerdo con un
video que circula en redes sociales. Los priistas
aseguraron en Twitter que sus "brigadas estarán
orientadas en adelante, a servir a Querétaro con los
valores que nos identifican como queretanos”3.

Durante una visita a la comunidad de La Valla en
San Juan del Río, Querétaro, la candidata por
Morena a la gubernatura del estado, Celia Maya
García, fue agredida, junto con su equipo cercano,
por un grupo de al menos 20 personas, armadas
con tubos y piedras, quienes ocasionaron
disturbios y lesionaron a varias personas que
tuvieron que ser hospitalizadas.

Incluso las agresiones han alcanzado las redes
sociales. El candidato del PRI para reelegirse
como presidente municipal de Pinal de Amoles,
Querétaro, Isidro Garay, fue vinculado a proceso
por violencia digital de género. Un juez estableció
medidas cautelares en favor de la afectada, por lo

1

2

https://twitter.com/CeliaMayaGar/status/139665636446267
3921

https://twitter.com/mario_delgado/status/139666499334552
3713
3
https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/condena-el-panagresion-de-brigadistas-del-pri-en-queretaro/
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que Garay tendrá que acudir cada semana ante la
autoridad4.
Durante una conferencia de prensa matutina 5,
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, informó que del 4 de marzo
al 30 de abril se registraron 234 agresiones de la
delincuencia organizada y común contra
candidatos a puestos de elección popular. Detalló
que, de los candidatos agredidos o amenazados en
esta contienda electoral, 133 eran hombres y 101
mujeres, en 92 eventos distintos.
Del total de casos, dijo, 126 fueron agresiones
contra aspirantes a presidentes municipales; 36
eran candidatos a diputaciones locales; 27 a
diputaciones federales; 16 candidatos a
gobernador y 29 de otros candidatos, por lo que se
han abierto 142 investigaciones y se brindó
protección al menos a 65 candidatos con 40 son
policías estatales, 17 de la Guardia Nacional y 8
de otras autoridades.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta honorable asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión condena enérgicamente la
agresión sufrida por la candidata a gobernadora
del estado de Querétaro, Celia Maya García, y
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo
Estatal, representado por el C. Francisco
Domínguez Servién, a garantizar la seguridad de
las y los candidatos que participan en la contienda
electoral en la entidad.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía General del Estado de Querétaro a
investigar los hechos que ocurrieron en la
comunidad de La Valla, en San Juan del Río, en la
que fue agredida la candidata a gobernadora por
4

https://www.milenio.com/politica/elecciones2021/violencia-ee-genero-vinculan-proceso-candidatoqueretaro

Morena, Celia Maya García y su equipo de
colaboradores, y a sancionar a las y los
responsables de tan lamentables hechos.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral
del Estado de Querétaro a reforzar las acciones
necesarias para garantizar que el proceso electoral
que está en marcha en la entidad pueda
desarrollarse con seguridad y en paz.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Alejandro Viedma Velázquez

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO DE VERACRUZ A INFORMAR LA
SITUACIÓN
ACTUAL
QUE
GUARDAN
LAS
OBSERVACIONES,
RECOMENDACIONES
Y
DENUNCIAS DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN DE
LAS CUENTAS PÚBLICAS 2016, 2017 Y 2018 DEL
MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE, VERACRUZ

Los que suscriben, diputados federales integrantes
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, sometemos a
consideración del pleno de esta Comisión
Permanente la presente proposición con punto de
acuerdo, bajo la siguiente:

5

https://amqueretaro.com/queretaro/2021/04/30/hanagredido-a-234-candidatos-confirma-sspc/
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Exposición de Motivos
En el sur de Veracruz tres municipios han sido
administrados por la dinastía Vázquez.
Acayucan, San Juan Evangelista y Cosoleacaque
suman gobiernos municipales a cargo de
hermanos e hijos de Cirilo Vázquez Lagunes,
alias "el cacique del sur", asesinado en 2006. Para
llegar al poder, los políticos han usado siglas de
partidos como el PRI, PAN y PRD.

Vázquez Parissi ejecutó pagos por trabajos no
realizados, entre otras irregularidades, y
reiteradamente violó la Ley de Contabilidad
Gubernamental y el Código Hacendario.
Dentro de las irregularidades detectadas por el
ORFIS, destacan las siguientes:
 Se realizó el pago a las autoridades
correspondientes por concepto de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) Sueldos y Salarios y
cuotas IPE, del ejercicio 2018, de manera
extemporánea, lo que originó el pago de
accesorios como lo son actualizaciones y
recargos por un monto de 117 mil 338.62
pesos.

Los hijos del empresario sureño que forman parte
de la vida política en Veracruz son: Cirilo
Vázquez Parissi, actual alcalde de Cosoleacaque
y su hermano Ponciano Vázquez Parissi, quien
se registró como candidato de la alianza PRIPAN-PRD a la presidencia municipal y busca
sucederlo en 20211.

 Se realizaron erogaciones por concepto de:
“servicios de transporte”, “servicios artísticos”,
“acondicionamiento de instalaciones” así
como, “adquisición de materiales y equipos
para discapacitados”; sin embargo, los
comprobantes fiscales digitales (CFDI) con los
que se soportan dichas erogaciones, fueron
expedidos por la empresa “Constructora
Obras Civiles & Baruch Meza S.A. de C.V.”,
cuyo giro comercial no corresponde a los
conceptos antes mencionados.

Cirilo Vázquez Parissi
El actual alcalde de Cosoleacaque ha estado al
frente de la administración pública en dos
periodos (2011-2013 y 2018-2021), fue dirigente
juvenil del PRI, Diputado Local por el Distrito
21 con cabecera en Cosoleacaque (2007 – 2009) y
Diputado Federal por Veracruz (2015 - 2018)2.
En el año 2018, el Órgano de Fiscalización
Superior (ORFIS) del estado de Veracruz
observó diversas irregularidades en el manejo de
fondos federales que gastó en obras públicas y que
no justificó en forma eficiente ante la autoridad
fiscalizadora.

 Se reportaron pasivos que carecen de
soporte documental por la cantidad de 2.2
millones de pesos (mdp). Además, al 31 de
diciembre de 2018 existe un saldo de 4.3 mdp
reflejado en la cuenta, 2.2.1 “Cuentas por pagar
a largo plazo”, por concepto de pasivos
provenientes de ejercicios anteriores que al
cierre del ejercicio no fueron liquidados y/o
depurados.

En efecto, de acuerdo con el Informe de
Resultados de la Cuenta Pública 20183 que entregó
el ORFIS al Congreso del estado, Cirilo Vázquez
reportó obras como terminadas, pero están
inconclusas; asimismo, asignó contratos a
empresas por servicios y obras que no
corresponden al giro o ramo de éstas, por un
monto cercano a los 13 millones de pesos.
1

Información disponible en:
https://municipiosur.com/2021/05/07/ponciano-vazquezpri-pan-prd-se-encamina-a-la-victoria-en-cosoleacaque/
2
Información disponible en:
http://www.cosoleacaque.gob.mx/cirilovazquez/

 Se retuvo, pero enteró parcialmente ante
la autoridad competente, el ISR, registrado en
la cuenta 2.1.1.7 “retenciones y contribuciones

3

Información disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2018/arc
hivos/TOMO%203/Volumen%206/007%20Cosoleacaque.p
df
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por pagar a corto plazo”, por concepto de
salarios.

 Respecto al Fondo de Fortalecimiento
Financiero:

 Se provisionó contablemente el impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al
trabajo personal por 1.6 mdp; por las
erogaciones en efectivo o en especie por
concepto de remuneraciones al trabajo personal
pagadas; sin embargo, en el mes marzo de
2019, sólo pagaron a la autoridad competente
un monto de 1.3 mdp; por lo que existe una
diferencia por enterar de 299 mil 661.38
pesos.

 En la construcción de 605.50 metros
lineales de guarnición de concreto con su
respectiva pintura, 699.23 m2 de banqueta de
concreto, 2,107.88 m2 de pavimento de
concreto de 20 cm de espesor, rehabilitación
y ampliación de drenaje sanitario con 4
pozos de visita, 45 registros sanitarios y
descargas domiciliarias en la calle Francisco
I. Madero, colonia Salinas de Gortari, por
obra ejecutada de forma irregular, por
falta de permisos emitidos por las
Dependencias Normativas, en específico por
falta de permiso de descarga de aguas
residuales por parte de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), se observó un
probable daño patrimonial de poco más de
4 mdp.

 Según información proporcionada mediante
compulsa por el Instituto de Pensiones del
Estado, no se han remitido a dicho Instituto las
nóminas de la segunda quincena de noviembre
y diciembre del ejercicio 2018.
 En cuanto al Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal:
 Se efectuó arrendamiento y adquisiciones
de bienes que debieron hacerse mediante el
procedimiento de licitación, del cual no
presentaron
la
documentación
correspondiente; por lo que no se tiene la
certeza de que se hayan obtenido las mejores
condiciones en cuanto a precio, calidad y
oportunidad. Asimismo, los proveedores, a
quienes se les efectuaron los pagos, por los
conceptos arriba señalados, no se
encuentran registrados en el Padrón de
Proveedores del Ente Fiscalizable.
 En la ampliación de la red eléctrica para
alumbrado público en la colonia El
Naranjito, mediante el suministro y
colocación de luminarias SKY-150 W,
fotoceldas, postes de concreto 9-400, cable
de aluminio 2+1, transformadores y postes
metálicos; por obra sin terminar, y por
pago en exceso por volúmenes pagados no
ejecutados, se observó un probable daño
patrimonial de poco más de 1.6 mdp.

 Caminos y Puentes Federales. En la
construcción de pavimento hidráulico,
guarniciones y banquetas, trabajos de drenaje y
agua potable y construcción de canal, en la calle
lateral a la carretera Transístmica entre las
calles Benito Juárez y Héroes de Nacozari en el
Barrio Tercero de la Cabecera Municipal, por
obra sin terminar, con pagos en exceso por
volúmenes no ejecutados, se observó un
probable daño patrimonial de poco menos de
95 mil pesos, que deberá ser objeto de reintegro
por la empresa constructora a la cuenta bancaria
del fondo dado que la obra se encuentra
finiquitada.
 Respecto al Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal:
 Para la reposición de pavimento de
concreto premezcaldo, instalación de tubería
pvc, construcción de pozos de visita y
registros sanitarios en las calles 6, 31, 33 y 7
sur, entre las calles 5 y 22; 33 y 24; 25 y 31
y 7 Este y 7 Oeste en la colonia El Naranjito,
por pagos en exceso de trabajos no
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ejecutados, se observó un probable daño
patrimonial de poco más de 1.5 mdp, que
como la obra se encuentra finiquitada,
deberá ser objeto de reintegro de la empresa
constructora a la cuenta bancaria del fondo.
 Asimismo, en la ampliación de la red de
energía eléctrica en la colonia El Naranjito,
por obra sin terminar, por carecer de
factibilidad y validación del proyecto por
la Dependencia Normativa; en específico de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
además de Acta de Entrega-Recepción a la
misma, se observó un probable daño
patrimonial de 4.1 mdp; independiente a lo
anterior, la existencia de volúmenes
pagados no ejecutados por la cantidad de
1.3 mdp.
 Fondo de Fortalecimiento Financiero
para Inversión B:
 En la a construcción de 1,013.63 metros
lineales de guarniciones con su respectiva
pintura, 1,015.37 m2 de banquetas,
pavimento hidráulico, introducción de
drenaje sanitario con 8 descargas
domiciliarias y registros sanitarios e
introducción de línea de agua potable con 50
tomas domiciliarias, en la calle 5 de Mayo,
entre calle Emiliano Zapata y Morelos, en la
localidad de Coacotla; por obra ejecutada
de forma irregular, por falta de validación
del proyecto por la Comisión de Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) y Entrega
Recepción al Organismo Operador que
constate y avale la correcta operatividad de
la obra; se observó un probable daño
patrimonial de 336 mil 798.53 pesos.
 En la construcción de pavimento
hidráulico, en la calle Baja California entre
Chilpancingo y Puebla en la Colonia Zapata;
por obra sin terminar, y por pago en exceso
por volúmenes pagados no ejecutados, se
observó un probable daño patrimonial de
91 mil 866.95 pesos.

 En la construcción de pavimento
hidráulico, del callejón Sagrado Corazón
entre Niño Artillero y cerrada en el Barrio
Tercero; por obra ejecutada de forma
irregular, por falta de permisos emitidos
por las Dependencias Normativas, en
específico por falta de permiso de descarga
de aguas residuales por parte de la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) por la
partida de drenaje sanitario, se observó un
probable daño patrimonial de 108 mil
264.85 pesos.
 Proyectos de Desarrollo Regional C:
 En la construcción de 368.40 metros
lineales guarnición de concreto con su
respectiva pintura, 618.46 m2 de banqueta
de concreto, pavimento de concreto e
introducción de línea de drenaje sanitario
con 6.00 pozos de visita, 18 registros
sanitarios y descargas domiciliarias de la
calle 1ro de Mayo, entre Carretera Costera
del Golfo y calle Independencia, en la
localidad de Estero del Pantano; por OBRA
ejecutada de forma irregular, por falta de
validación del proyecto por la Comisión de
Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y de
Entrega Recepción al Organismo Operador
que constate y avale la correcta operatividad
de la obra; se observó un probable daño
patrimonial de 399 mil 627.48 pesos.
 Programa de Desarrollo Regional
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
2018:
 En la construcción de pabellón del arte
popular; por volúmenes pagados en exceso,
se observó un probable daño patrimonial
de 123 mil 234.54 pesos.
 En 23 obras de las 37 revisadas, se identificó
que no se presentaron los proyectos que
definieran de manera clara y precisa todos los
elementos necesarios para la ejecución, control
y costo de la obra.
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 En 19 registros de 38 revisados, se identificó
que no se integró correctamente el soporte
documental de la comprobación de gastos por
los trabajos ejecutados, que limitaron la
verificación, control y costo de los conceptos
de la obra.
 En 4 obras de 37 revisadas, se identificó que
no se presentaron las validaciones del proyecto
por la Dependencia Normativa que garantice el
cumplimiento de las normas establecidas.
 En 19 obras de 37 revisadas, se identificó
que no se presentó la documentación completa
que ampara el proceso que la normativa regula
como terminación de las obras, que garantice el
cumplimiento de metas, el beneficio esperado y
el flujo del recurso empleado en las mismas.
 En 16 registros de 38 revisados, se identificó
que no se presentaron las Garantías de
Anticipo, Cumplimiento y Vicios Ocultos que
garantizaran el cumplimiento de las normas
establecidas y a lo establecido en los contratos.
 Asimismo, durante el ejercicio 2018, se
reportan 113 obras y servicios adjudicados
mediante contrato por un monto total de 248.6
mdp, encontrando lo siguiente:
 75 obras y servicios adjudicadas por
Invitación a cuando menos tres personas.
 35 obras y servicios por adjudicación
Directa.
 Solo 3 obras y servicios adjudicadas por
Licitación pública.
De los 113 contratos se adjudicaron 96 a solo 13
empresas contratistas, sin respetar los criterios
normativos de imparcialidad y transparencia,
tal es el caso de:
1. Lemon Blue, S. de R.L. con adjudicación
de 15 contratos por un monto total de 41.8 mdp.
2. Constructora Obras Civiles & Baruch
Meza, S.A. de C.V. con adjudicación de 11
contratos por un monto total de 34.5 mdp.

3. Maressa Alahi Baruch Meza con
adjudicación de 10 contratos por un monto total
de 25.5 mdp.
4. Castello Ingenieros, S.A. de C.V. con
adjudicación de 9 contratos por un monto total
de 33.8 mdp.
5. GIAZA Construcciones Nacionales, S.A.
de C.V. con adjudicación de 8 contratos por un
monto total de 3.9 mdp.
6. Nuevo Párrafo, S. de R.L. con
adjudicación de 8 contratos por un monto total
de 23.7 mdp.
7. Icaro & Hermes, S. de R.L. con
adjudicación de 8 contratos por un monto total
de 23.4 mdp.
8. Edgar Roberto Sosa Jacome con
adjudicación de 6 contratos por un monto total
de 14.6 mdp.
9. Rosa Alemán Alegría con adjudicación de
5 contratos por un monto total de 3.3 mdp.
10. Construcciones RUIGA, S.A. de C.V.
con adjudicación de 5 contratos por un monto
total de 2.7 mdp.
11. Miguel Ángel Pérez Uscanga con
adjudicación de 5 contratos por un monto total
de 10.9 mdp.
12. Roberto Rodríguez Barrientos con
adjudicación de 3 contratos por un monto total
de 6.3 mdp.
13. DRAMAR, S.A. de C.V. con
adjudicación de 3 contratos por un monto total
de 1.5 mdp.
De lo anterior se desprende que, en materia de
obras públicas, las empresas locales no han sido
tomadas en consideración y se ha favorecido sólo
a unas cuantas.
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Ahora bien, de acuerdo con los Informes de
Seguimiento correspondientes a la situación que
guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas por la Fiscalización
Superior, sólo se señala que fue hasta el 13 de
julio del 2020 que dio inicio el procedimiento
administrativo4.
En relación con las cuentas públicas 2019 y 2020,
la ORFIS no ha publicado los resultados de
fiscalización.
Por todo lo anterior, es urgente exhortar a las
autoridades competentes, no sólo a que se
concluya a la brevedad el procedimiento
administrativo derivado de las irregularidades
detectadas en la cuenta pública 2018, sino
también a que fiscalicen y den a conocer el
resultado de fiscalización de las cuentas
públicas 2019 y 2020, así como para que
investiguen a todas y cada una de las empresas
que participaron en el probable daño
patrimonial al municipio de Cosoleacaque,
Veracruz.
Ponciano Vázquez Parissi.
Ponciano Vázquez incursionó en la política a los
20 años. Fue Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz (1995-1997),
Diputado Local (suplente) de la LXVIII
Legislatura del Estado de Veracruz (1998-200) y
nuevamente Diputado Local de la LIX Legislatura
del Estado de Veracruz (2000-2003).

Para el año 2012, logró una segunda diputación
por el distrito federal de Cosoleacaque, por lo que
regresó a la curul hasta 2014. Asimismo, en 2015
asumió el cargo de representante de la fundación
Cirilo Vázquez.
Finalmente, fue presidente municipal de
Cosoleacaque del 2014 al 20175 y para este año
2021, busca nuevamente repetir en la
administración.
Sin embargo, cuando se desempeñó como
presidente municipal, el ORFIS también
determinó que existían observaciones y probable
daño patrimonial. En 2016 se detectaron
irregularidades en la gestión financiera que hacen
presumir la existencia de responsabilidad
resarcitoria por un probable daño patrimonial a la
Hacienda Pública Municipal de poco más de 41.7
mdp, por lo que el ente auditor denunció
irregularidades en recursos que recibió el
municipio6 y en 2017 se presumió una falta
administrativa grave de conformidad con el Título
Tercero Capítulo II de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y/o la
existencia de un daño patrimonial a la Hacienda
Pública Municipal de 9.3 mdp7.
Irregularidades de las cuales no se encuentra
publicado en la página del ORFIS el Informe de
Seguimiento correspondiente a la situación que
guardan las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas por la Fiscalización
Superior.

En 2003 fue electo como diputado de la LIX
Legislatura Federal. En 2010 fungió como
presidente del DIF municipal en la primera
administración de su hermano Cirilo.

Como se puede observar, los hermanos Vázquez
Parissi, han heredado el poder y en la última
década se han rotado la alcaldía y la diputación
local y federal, a pesar de su mala administración;
sobre todo, tratándose de obras fantasmas,
inconclusas y con sobrecostos.

4

http://www.orfis.gob.mx/informe2016/archivos/TOMO%2
0II/Volumen%206/001%20Cosoleacaque.pdf
y
https://veracruz.lasillarota.com/estados/la-disputa-politicaentre-los-vazquez-y-morena-en-cosoleacaque/492505
7
Información disponible en:
http://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2017/arc
hivos/TOMO%20III/Volumen%206/008%20Cosoleacaque.
pdf

Información disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/cuarta-entrega-inf-seguimientocuenta-publica-2017-y-2018-1092020.pdf, pp.60.
5
Información disponible en:
http://www.priveracruz.mx/wpcontent/uploads/2019/07/CV-PVP.pdf
6
Información disponible en:
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Es urgente romper con estos cacicazgos que sólo
frenan el desarrollo del municipio, a través de la
falta de transparencia, rendición de cuentas,
fiscalización,
investigación
y
sanciones
correspondientes.
Por lo que se propone efectuar los siguientes
exhortos:
1. Al Órgano de Fiscalización Superior a que
informe y transparente la situación que guardan
las observaciones, recomendaciones y
procedimientos o denuncias derivadas de la
fiscalización de las Cuentas Públicas 2016,
2017 y 2018 del municipio de Cosoleacaque,
Veracruz.
2. Al Servicio de Administración Tributaria a
que investigue la existencia de las empresas a
las que les fueron adjudicados los contratos de
obra pública en el municipio de Cosoleacaque,
Veracruz durante los ejercicios fiscales 2016,
2017 y 2018.
3. A la Unidad de Inteligencia Financiera y a la
Fiscalía General de la República para que, en el
ámbito de sus atribuciones, investiguen la
procedencia de los recursos totales de las
empresas a las que les fueron adjudicados los
contratos de obra pública en el municipio de
Cosoleacaque, Veracruz, durante los ejercicios
fiscales 2016, 2017 y 2018.
4. A la Fiscalía General del Estado de Veracruz
a que investigue el posible desvío de recursos
públicos efectuado por el actual Presidente
Municipal del municipio de Cosoleacaque,
Veracruz, y el de su antecesor, detectados por
el Órgano de Fiscalización Superior del estado
de Veracruz en la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2016, 2017 y 2018.
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
Órgano de Fiscalización Superior del estado de
Veracruz, a que informe y transparente la situación
actual que guardan las observaciones,
recomendaciones y procedimientos o denuncias
derivadas de la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2016, 2017 y 2018, del municipio de
Cosoleacaque, Veracruz; y a que lleve a cabo, lo
antes posible, la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2019 y 2020 de dicho municipio.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
Servicio de Administración Tributaria a que
investigue la existencia y cumplimiento de las
obligaciones fiscales de las empresas a las que les
fueron adjudicados los contratos de obra pública
en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz,
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía
General de la República a que, en el ámbito de sus
atribuciones, investiguen la procedencia de los
recursos totales de las empresas a las que les
fueron adjudicados los contratos de obra pública
en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz,
durante los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía General del Estado de Veracruz a que
investigue el posible desvío de recursos públicos
efectuado por el actual presidente municipal del
municipio de Cosoleacaque, Veracruz, Cirilo
Vázquez Parissi, y de su antecesor, detectados por
el Órgano de Fiscalización Superior del estado de
Veracruz en la fiscalización de las Cuentas
Públicas 2016, 2017 y 2018.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Grupo Parlamentario de Morena
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DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA
PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
DELITOS ELECTORALES Y EN LA ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
CONTRA
PERIODISTAS
Y/ O
COMUNICADORES DEL ESTADO DE VERACRUZ A
INVESTIGAR LA DENUNCIA DE AGRESIONES EN
CONTRA DE UN PERIODISTA

Quien suscribe, Marco Antonio Medina Pérez,
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 siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los derechos a la integridad personal, a la vida y a
la libertad de pensamiento y expresión son algunos
de los derechos humanos que deben ser protegidos
y garantizados por los Estados, particularmente en
lo que respecta a aquellas personas que ejercen la
profesión de periodista o cuya actividad
profesional está vinculada con los medios de
comunicación.

sociedad en general a recibir y acceder a la
información; por otra parte, la falta de
investigación y sanción de quienes transgreden la
esfera jurídica de periodistas, puede conllevar a
otra violación a su derecho de acceso a la justicia,
a las garantías de no repetición y a la protección
de quienes sufren la violencia y sus familias.
En este sentido, considero oportuno el
pronunciamiento que se pretende realizar desde la
más alta tribuna del Congreso de la Unión; en este
caso, del Pleno de la Comisión Permanente, para
hacer un llamado a las autoridades competentes, a
salvaguardad la integridad y derechos de quienes
dedican su vida a informar a la sociedad respecto
de los acontecimientos de la vida pública del país.
Resultan verdaderamente lamentables los hechos
ocurridos en el municipio de Playa Vicente,
Veracruz, en los que el periodista Ignacio Carvajal
fue víctima del hostigamiento por parte del
presidente municipal de dicha demarcación,
Gabriel Antonio Álvarez López, y la síndica,
Yamileth López López, simplemente por ejercer
su profesión.

De acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, “el ejercicio periodístico sólo
puede efectuarse libremente cuando las personas
que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de
agresiones físicas, psíquicas o morales u otros
actos de hostigamiento”1.

De acuerdo con diversos medios de comunicación,
el 28 de abril, en la localidad de Ixcatlán, el
periodista Ignacio Carvajal fue interceptado y
amedrentado por policías de Playa Vicente, por
órdenes del presidente municipal y de la síndica;
el periodista refiere que justo había iniciado una
transmisión en vivo cuando unos policías se
dirigieron a él con una actitud amenazante, misma
que terminó cuando simpatizantes de un partido
político contrario a Acción Nacional, partido al
que pertenece el presidente municipal, trataron de
auxiliarlo2.

En esta tesitura, la violencia contra periodistas
vulnera los derechos humanos antes descritos de
quienes ejercen dicha profesión y el derecho de la

Cabe mencionar que el video del periodista
Ignacio Carvajal exhibe cómo policías
municipales intentan intimidar a un grupo de

1

2

Violencia contra periodistas y trabajadores de medios:
estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre
prevención, protección y procuración de la justicia
Disponible en:
www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/Cap_III_inf
orme_ejecutivo_ESP.pdf

Periodista denuncia hostigamiento de autoridades en
municipio de Veracruz, La Jornada. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/politica/per
iodista-denuncia-hostigamiento-de-autoridades-enmunicipio-de-veracruz/
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personas simpatizantes al partido Morena, durante
una reunión política en el poblado de Nuevo
Ixcatlán. Aunado a lo anterior, los pobladores
señalan que han sufrido agresiones e
intimidaciones por parte de la policía municipal3.
Ante la renovación de la presidencia municipal en
el actual proceso electoral, el alcalde, Gabriel
Álvarez López, ha hecho uso de la policía para
coaccionar a las y los pobladores e incidir en el
sentido del voto, transgrediendo con ello lo
establecido en el párrafo primero del artículo 79
de la Constitución del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, respecto al principio de
imparcialidad, cuando la conducta afecte la
equidad de la competencia entre los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos
durante los procesos electorales.
Posterior al evento citado al inicio, el 10 de mayo,
elementos de la policía del estado, Fuerza Civil y
la Guardia Nacional, realizaron revisiones a la
policía municipal de Playa Vicente, operativo que
fue cubierto y transmitido por Ignacio Carvajal,
quien, además, cuestionó el contexto de violencia
que se vive en el municipio gobernado
actualmente por el Partido Acción Nacional.
Como consecuencia de lo anterior, el periodista
asegura que ha sido objeto de amenazas,
hostigamiento y calumnias por parte del
presidente municipal, la persona titular de la
sindicatura y por elementos de la policía
municipal; además teme que las autoridades
municipales atenten en su contra y de sus
familiares, razón por la cual presentó una denuncia
ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y en Delitos contra la Libertad de
Expresión con sede en Xalapa, Veracruz.
Es oportuno señalar que, de acuerdo con el
periodista, el presidente municipal Álvarez López
realizó entrevistas en medios locales en donde lo
3

Denuncian hostigamiento policial contra simpatizantes de
Morena en Playa Vicent, El Piñero. Disponible en:
https://www.elpinero.mx/denuncian-hostigamientopolicial-contra-simpatizantes-de-morena-en-playa-vicente/

llamó “pseudo periodista” y responsabilizó al
alcalde de que la Secretaría de Seguridad Pública
se llevara y desarmara a sus elementos policiacos;
asimismo, explica que, en ocasiones los policías
municipales son utilizados al margen de la Ley por
integrantes del Ayuntamiento, como prueba de lo
referido hay un audio en el que se escucha a la
síndica López López solicitar a los policías “se
vistan de civil para partirles el queso a sus
enemigos políticos”4.
En el contexto del proceso electoral actual, resulta
fundamental proteger los derechos de las y los
periodistas quienes realizan una labor
trascendental al mantener informada a la
población respecto de las propuestas, experiencia
y trabajo de las y los candidatos a un cargo de
elección popular, por lo que es inadmisible tolerar
y permitir actos como los que se señalan en el
presente documento, puesto que de esta manera se
estaría ante actos de censura que empañan el
ejercicio democrático de elección popular.
En este sentido, resulta necesario hacer un llamado
a las autoridades competentes a investigar los
hechos denunciados por el periodista Ignacio
Carvajal y sancionar a quienes resulten
responsables de las probables agresiones que se
presentaron contra él y a tomar las medidas
encaminadas a prevenir futuras agresiones en su
contra y de él y su familia.
Asimismo, se hace un llamado a las autoridades
electorales a investigar y garantizar un proceso
electoral equitativo en el municipio de Playa
Vicente, en el estado de Veracruz, conforme a la
legislación en la materia; particularmente
conforme a lo establecido en el artículo 321 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Lleve, en cuanto a las infracciones
cometidas por las autoridades o los servidores
públicos federales, estatales o municipales.

4

Periodista Ignacio Carvajal denuncia a presidente
municipal de Playa Vicente, AvcNoticias. Disponible en:
https://avcnoticias.com.mx/noticiasveracruz/sur/315598/periodista-ignacio-carvajal-denunciaa-presidente-municipal-de-playa-vicente.html
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Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales y en Delitos
contra la Libertad de Expresión del Estado de
Veracruz para que, en el ámbito de su
competencia, se lleven a cabo las debidas
diligencias en la investigación derivada de la
denuncia presentada por el C. Ignacio Carvajal,
por las agresiones en su contra en el ejercicio de
su profesión como periodista.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto
Nacional Electoral, al Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz 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 en el municipio de Playa Vicente,
Veracruz.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Marco Antonio Medina Pérez

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA
PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
DE VERACRUZ A INVESTIGAR Y DAR CON LOS
RESPONSABLES
DE
LAS
AGRESIONES
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COLIPA

AL

Quien suscribe, Marco Antonio Medina Pérez,
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 siguiente Proposición con Punto de
Acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La madrugada del 19 de mayo del presente año,
fue baleada la casa de campaña de Francisco
González Villa, candidato a la presidencia
municipal de Colipa, Veracruz, por el Partido
Podemos, así como un vehículo que portaba
propaganda proselitista1. Cabe señalar que el
inmueble colinda con la casa que habita el
candidato y su familia.
Al lugar arribaron elementos de seguridad
municipales, quienes se retiraron luego de una
inspección rápida del lugar y sin implementar
ningún tipo de protocolo, de acuerdo con testigos.
El municipio de Colipa está localizado en la zona
centro montañosa del estado de Veracruz. La
cabecera municipal cuenta con 58 localidades que
se extienden a lo largo de 143,9 kilómetros,
representa 0.2% del total del territorio del estado
de Veracruz. El municipio es gobernado por el
Partido de la Revolución Democrática desde 2014.

1

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/05/19/

rafaguean-casa-de-campana-de-candidato-de-podemos-ala-alcaldia-de-colipa/
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La inseguridad que permea y crece día con día en
el municipio pone en riesgo la vida de las y los
habitantes del lugar. Recordemos que, en 2018, el
exalcalde perredista de Colipa, Víctor Molina
Dorantes, fue asesinado de un balazo en la cabeza
por sujetos armados cuando salió de su rancho
ubicado a 4 kilómetros de la cabecera municipal,
todo esto durante el gobierno de Miguel Ángel
Yunes Linares.
Su hermana, Teresa Molina Dorantes, actualmente
presidenta municipal de Colipa, también
perredista, condenó el crimen y se comprometió a
investigar de manera inmediata los hechos hasta
esclarecerlos; sin embargo, no hay ni un solo
detenido.
La alcaldesa ha tenido fuertes señalamientos de
corrupción, incluso por parte de Guillermo, otro
hermano suyo, quien la acusa de malos manejos al
interior del ayuntamiento. En una carta pública
dirigida a ella2, le imputa, además, querer
heredarle el cargo a su hija, Gabriela Ortega
Molina, y actuar en favor de que le fuera asignada
la candidatura perredista a la presidencia
municipal de Colipa, hecho que ocurrió.

Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía General del Estado de Veracruz para
que continúe con las investigaciones que está
llevando a cabo a fin de dar con los responsables
de las agresiones de que ha sido objeto el
candidato a la alcaldía de Colipa, Francisco
González Villa, y, en su caso, aplique las
sanciones a que haya lugar.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la
Fiscalía General del Estado de Veracruz a
continuar con las investigaciones para dar con los
autores materiales e intelectuales del asesinato del
expresidente municipal de Colipa, Víctor Molina
Dorantes y, en su caso, aplique las sanciones a que
haya lugar.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

En su cuenta personal de Facebook, la alcaldesa
Teresa Molina, y a manera de respuesta a la misiva
por parte de su hermano, señala: “abiertamente me
mantengo en la postura que los recursos que llegan
a las arcas municipales son para el pueblo, al
menos que la misma población me autorice
mediante un documento firmado que puedo
disponer del erario para cumplir caprichos y
amenazas […]3”.

Diputado Marco Antonio Medina Pérez

Entre dimes y diretes por parte de la familia
Molina Dorantes, que se fraguan en medio de una
suerte de dinastía familiar, las y los habitantes de
Colipa se encuentran en el desamparo en materia
de seguridad.

2

https://www.vanguardiaveracruz.mx/una-novela-lacarrera-por-el-gobierno-de-colipa/

3

https://www.facebook.com/teremolinad/posts/99075930471
5722

Miércoles 26 de mayo de 2021

Enlace Parlamentario 80
DEL DIPUTADO HIREPAN MAYA MARTÍNEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN ABSTENERSE DE EJERCER
VIOLENCIA POLÍTICA O PONER EN PELIGRO LA
INTEGRIDAD FÍSICA O LA VIDA DE LAS Y LOS
CANDIDATOS EN EL PROCESO ELECTORAL 2021
EN LA ENTIDAD

Quien suscribe, Hirepan Maya Martínez, diputado
federal integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en 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, 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
Durante el mes de abril del presente año, en
diversos medios de información y comunicación a
escala nacional, se difundió la noticia de que el
actual gobernador del estado de Michoacán,
Silvano Aureoles Conejo, agredió físicamente a un
maestro que protestaba por la inseguridad y pedía
que se abandonara la corrupción para reestablecer
el orden. El hecho se suscitó en el municipio de
Aguililla de dicha entidad federativa1.
Adicionalmente, en los noticieros nacionales
como en el de Ciro Gómez Leyva2, Imagen
Televisión, se dio a conocer que también
participaron en el incidente antes citado, el C.
Adrián López Solís, fiscal general de Michoacán y

“Captan al gobernador Silvano Aureoles agrediendo a un
hombre; era halcón, justifica él”. Aristegui Noticias, 14 de
abril de 2021. Disponible en:
https://aristeguinoticias.com/1404/mexico/captan-algobernador-silvano-aureoles-agrediendo-a-un-hombre-erahalcon-justifica-el/
2
Tweet de Ciro Gómez Leyva que contiene parte de
información difundida en el noticiero. Disponible en:
https://twitter.com/cirogomezl/status/138291655852419482
1
1

el C. Israel Patrón Reyes, secretario de seguridad
pública del estado.
Por los hechos referidos, la persona que fue
agredida presentó una denuncia en contra de los
servidores públicos mencionados ante la Fiscalía
General del estado de Michoacán. Sumado a lo
anterior, se conoce que ha recibido amenazas de
desaparición y muerte, orquestadas por las
autoridades estatales3.
En días posteriores a dicha agresión, se dio a
conocer que el perredista Silvano Aureoles
Conejo, amenazó mediante llamadas telefónicas y
mensajes enviados por medio de su secretario
particular, a la diputada federal Mary Carmen
Bernal Martínez, perteneciente a la bancada del
Partido del Trabajo (PT), con la intención de
disuadir su voto a favor del desafuero del actual
gobernador de Tamaulipas4.
Ante el temor de una posible agresión, la
legisladora solicitó el auxilio del gobierno federal.
Al respecto, la titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez,
expresó que se le proporcionó protección y se
levantó una denuncia; así se dio a conocer en la
Conferencia Matutina del 30 de abril de 2021.
No conforme con las narradas conductas
antijurídicas y sintiéndose impune, el gobernador
Silvanos Aureoles Conejo, por medio de su
teléfono personal, amenazó a candidatos de los
partidos políticos de Morena y PT a la gubernatura
del estado de Michoacán y a diputaciones locales.
Los mensajes intimidatorios por parte del
mandatario consignaban agresiones como: “eres
un putito mal agradecido, nos vemos pronto
miserable”, “Jajaja se la van a pelar, te dije, mi
“Profesor denuncia a Silvano Aureoles por agresión en
Aguililla”. Expansión, 15 de abril de 2021. Disponible en:
https://politica.expansion.mx/estados/2021/04/15/profesordenuncia-a-silvano-aureoles-por-agresion-en-aguililla
4
“Confirma PT amenazas de Aureoles contra diputada”. La
Jornada, 01 de mayo de 2021. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/29/politica/pre
para-pt-declaracion-publica-ante-amenaza-de-aureolescontra-diputada/
3
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reina, pero eres necia, ya bájate que no dejaré que
seas nada”, “Vas a terminar pidiéndome ayuda”,
“descansa por hoy nada más", “Provecho,
disfruta tu comida. Estoy muy al pendiente de ti”,
y "Eres un miserable traidor, Puto delincuente,
Nos vemos pronto"5.
Esta información fue proporcionada en una
conferencia de prensa realizada por militantes de
los partidos de Morena y PT, en la cual también se
dio a conocer que esta conducta autoritaria y este
modus operandi, son replicados por el gobernador
en contra de empresarios, directivos de medios de
comunicación, actores políticos (militantes) y
sociales, con la intención de beneficiar
electoralmente, mediante la intimidación,
coacción y amenaza, a quien fungió como
secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello,
ahora candidato a la gubernatura de Michoacán
por la coalición “Va por México” conformada por
el PRI, PRD y PAN.
En respuesta a lo anterior, el candidato de Morena
a la gubernatura, presentó ante las fiscalías de
Michoacán y la General de la República, dos
denuncias por los delitos de amenazas y abuso de
autoridad cometidos por el actual gobernador del
estado de Michoacán. Adicionalmente, fue
presentada otra denuncia por la creación de una
plataforma con la que se coacciona el voto de
burócratas; es decir, los trabajadores del gobierno
del estado son obligados a registrarse y
prácticamente a entregar su credencial para votar
en favor del partido político al que pertenece el
gobernador Silvano Aureoles Cornejo6.

servidores públicos que deben procurar seguridad,
mantener el orden jurídico, garantizar el bienestar
y realizar las obligaciones que derivan de la
procuración de la justicia.
Es alarmante la conducta golpista reiterada del
actual gobernador de la entidad en contra de la
población del estado; también lo son, los medios
que implementa para proteger las omisiones y
desaciertos de su gobierno; lo mismo que la
violencia que ejerce para atentar en contra de la
libertad del sufragio.
Respecto a las denuncias del orden penal
presentadas por amenazas y abuso de autoridad, si
bien es cierto que en términos del artículo 10 del
Código Penal para el estado de Michoacán, son
considerados delitos de competencia local, de
conformidad con el artículo 4 de su Ley Orgánica
aún vigente, la Fiscalía General de la República
tiene la facultad para atraer los casos del fuero
común cuando se demuestre la inactividad o
ineficacia de la fiscalía local competente.
En el caso específico de los hechos objeto del
presente Punto de Acuerdo, la inactividad e
ineficacia de la fiscalía local es más que evidente,
pues se reitera que el titular de dicho órgano
autónomo se ha visto envuelto en los escándalos
que ha propiciado el gobernador e inclusive ha
sido denunciado con motivo de ellos; es ilógico
pensar que sus subordinados ejercerán acciones en
su contra o que no serán instruidos para abstenerse
de ejercer la acción penal en contra de su persona
o la del gobernador de la entidad federativa.

Resultan preocupantes las agresiones que sufren
los habitantes de la entidad federativa y los
candidatos a los puestos de elección popular en
este proceso electoral 2021, sobre todo porque hay
una participación directa y una ausencia de los

Por tal motivo, resulta urgente que todas las
denuncias presentadas por hechos aparentemente
constitutivos de delitos en contra de Silvano
Aureoles Conejo ante la Fiscalía del estado de
Michoacán, sean atraídas para garantizar su

“Ramírez Bedolla acusa a Silvano Aureoles de amenazas”.
La Jornada, 18 de mayo de 2021. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/16/estados/ram
irez-bedolla-acusa-a-silvano-aureoles-de-ame|nazas; y en:
https://twitter.com/mario_delgado/status/139401399684871
7830?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E1394013996848717830%7Ctwgr%5E%7Ct
wcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.milenio.c

om%2Fpolitica%2Felecciones-2021%2Faureoles-amenazacandidatos-morena-michoacan-delgado
6
“Ramírez Bedolla presenta 3 denuncias contra Silvano
Aureoles”. El Sol de Morelia, 18 de mayo de 2021.
Disponible en:
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/ramirez-bedollapresenta-3-denuncias-contra-silvano-aureoles6729913.html
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investigación y persecución; y que también es
facultad de las víctimas solicitar que la Fiscalía
General de la República ejerza dicha competencia.
Además, debe destacarse que de los hechos
narrados, se desprende que Silvano Aureoles
Conejo ha ejecutado conductas sancionadas por la
legislación penal electoral, específicamente en
cuanto se refiere a la violencia utilizada por el
gobernador con el fin de recoger las credenciales
para votar de los ciudadanos y coaccionar su voto,
y a la intimidación ejercida en contra de la libertad
del sufragio; actualizando así, las conductas
sancionadas por las fracciones V, VI y XVI de la
Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Aunado a lo anterior, el Código Electoral del
Estado de Michoacán, establece en el artículo 230,
fracción V, inciso c) como causa de infracción de
cualquier ciudadano o afiliado a un partido
político, la comisión de violencia política,
entendida ésta como todo acto u omisión en
contra de cualquier persona por medio del cual
se cause un daño moral, físico, psicológico o
económico, a través de la presión,
discriminación, persecución, hostigamiento,
acoso, coacción, amenaza y/o privación de la
vida, cometidos por una persona o un grupo de
personas, directamente o a través de terceros,
con el fin de menoscabar, limitar, condicionar,
excluir, impedir o anular el ejercicio de sus
derechos político-electorales, así como el
inducirle u obligarle a tomar decisiones de tipo
político-electoral en contra de su voluntad.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta asamblea, el siguiente:

electoral 2021 en la entidad federativa, sus
familias o de la sociedad en general.
Asimismo, se le exhorta para que se abstenga de
usar el aparato gubernamental, así como los bienes
o recurso de éste, en beneficio de los candidatos
de la coalición “Va por México” que conforman el
Partido Revolucionario Institucional, el Partido
Acción Nacional y el Partido de la Revolución
Democrática, que abiertamente respalda.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente al titular de
la Fiscalía General de la Republica para que, ante
la evidente inactividad e ineficacia de la Fiscalía
General del Estado de Michoacán y el contubernio
de su titular con el gobernador de la entidad, ejerza
su facultad de atracción en los casos de las
denuncias en las que se ha involucrado al titular
del Poder Ejecutivo estatal, a fin de garantizar la
investigación y persecución de delitos, y en su
caso, ejerza la acción penal.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente al titular de
la Fiscalía General de la Republica para que, en el
ámbito de su competencia y a través de la
autoridad que estime competente, investigue y, en
su caso, ejerza la acción penal en contra de los
involucrados en las infracciones a la Ley General
en Materia de Delitos Electorales en dicha entidad
federativa, así como de los implicados en las
agresiones perpetradas por el gobernador del
estado de Michoacán en contra de las y los
candidatos de Morena.

a

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles
Conejo, a abstenerse de continuar ejerciendo
violencia política o de ejecutar cualquier otro acto
que ponga en peligro la integridad física o la vida
de las y los candidatos que participan en el proceso

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso
de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral
y al Instituto Electoral de Michoacán para que, en
el ámbito de su competencia, investiguen la
participación de partidos políticos, afiliados,
servidores públicos o ciudadanos en los actos
relacionados con violencia política ejecutada por
el gobernador Silvano Aureoles Conejo en contra
de las y los candidatos de Morena y, en su caso,
impongan las sanciones derivadas de la infracción
a la legislación electoral.
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Asimismo, se les exhorta respetuosamente a que
emprendan las acciones tendientes a evitar que la
coalición “Va por México”, conformada por el
Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional y Partido de la Revolución
Democrática, ejerza violencia política en contra de
las y los candidatos que participan en el proceso
electoral 2021 en el estado de Michoacán.
Sede de la Comisión Permanente, 26 de mayo de
2021
Diputado Hirepan Maya Martínez

DE LA DIPUTADA LUCINDA SANDOVAL
SOBERANES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA A LA FEDE A INVESTIGAR LA
INTROMISIÓN POR PARTE LA ADMINISTRACIÓN
GUBERNAMENTAL DE SINALOA EN EL PROCESO
ELECTORAL 2021

Quien suscribe, Lucinda Sandoval Soberanes,
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, 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
Como parte de la guerra sucia impulsada por los
partidos
políticos
neoliberales,
diversos
funcionarios públicos apegados a éstos, han

1

https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/candidato-demorena-denuncia-funcionario-de-sinaloa-por-promovercampana-de-mario-zamora?amp

incurrido en prácticas desleales durante la veda
electoral.
Ejemplo de esto es lo realizado por el C. Evelio
Plata Inzunza, quien, siendo secretario de Pesca y
Acuacultura del estado de Sinaloa, promovió
abiertamente la campaña a la gubernatura de dicha
entidad del candidato por la coalición "Va por
Sinaloa" (PRI-PAN-PRD), Mario Zamora
Gastelum1.
De acuerdo con diversos medios de comunicación,
el entonces servidor público asistió a un campo
pesquero en donde abiertamente expresó que
apoyaría al citado candidato de la coalición "Va
por Sinaloa", e inclusive participó en un video de
campaña de éste. Derivado de lo anterior, el
partido de Morena denunció dichos hechos ante
las autoridades electorales y judiciales, lo cual
trajo como efecto que el servidor público en
comento renunciara a su cargo.
A pesar de esta situación, los militantes y
simpatizantes de la coalición del PAN-PRI-PRD
en el estado de Sinaloa, siguen ejecutando
acciones ilegales con la finalidad de interferir en
el procedimiento electoral que se está llevando a
cabo en la entidad federativa.
El actual gobernador del estado de Sinaloa, el C.
Quirino Ordaz Coppel, ha hecho uso de programas
sociales en los eventos políticos de la coalición
“Vamos por Sinaloa”, eventos en los cuales ha
entregado tarjetas alimentarias con sellos del
gobierno estatal2.
Ante tales escenarios, se puede concluir que la
coalición antes citada, así como la administración
que encabeza Quirino Ordaz Coppel, no tiene la
intención de sacar sus manos del proceso electoral
2021.
Aún con las denuncias y acusaciones realizadas en
su contra, los citados actores siguen ejecutando
acciones ilegales con la finalidad de beneficiar a la
2

https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/rocha-moyaacusa-que-quirino-sigue-financiando-las-campanas6707022.html
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coalición “Vamos por Sinaloa”, de ahí que es
indispensable se ponga un freno a dichos actos, así
como resulta urgente que las autoridades
competentes lleven a cabo las investigaciones
correspondientes y, en su caso, aplique las
sanciones a que haya lugar.

indirectamente en el proceso electoral que se está
realizando en la entidad federativa que gobierna.
Sede de la Comisión Permanente, 26 de mayo de
2021
Diputada Lucinda Sandoval Soberanes

Le expresamos al gobierno de Sinaloa y a sus
aliados que el Grupo Parlamentario de Morena no
se someterá a sus actitudes indecentes y delictivas.
Ejecutaremos todas las acciones a nuestro alcance
para acabar con la intromisión autoritaria e ilegal
que está haciendo la administración del actual
gobernador de Sinaloa con la finalidad de
perjudicar el proceso electoral que se suscita en la
entidad federativa.
Por lo anteriormente expuesto, someto a
consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a
investigar y, en su caso, sancionar la intromisión
realizada
por
parte
la
administración
gubernamental de Sinaloa que encabeza el C.
Quirino Ordaz Coppel, en el proceso electoral
2021.
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 su competencia, investiguen
y sancionen las infracciones a la legislación
electoral y que emprendan las acciones tendientes
a garantizar una contienda electoral equitativa, lo
mismo que a asegurar las medidas que eviten el
uso de programas sociales del gobierno de Sinaloa
con fines electorales.
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a
abstenerse de intervenir de forma directa o

DE LA DIPUTADA MONTSERRAT NAVARRO
PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL INE, AL INSTITUTO ELECTORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA FEDE A
INVESTIGAR LA PRESUNTA VIOLENCIA POLÍTICA
EN CONTRA DE LA CANDIDATA DE MORENA A
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 17 DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Quien suscribe, diputada Montserrat Navarro
Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura 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, así como demás relativos y
aplicables, somete a la consideración de esta
asamblea de la Comisión Permanente la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
A las mujeres todavía se les mantiene en un rol
subordinado, desconfiando de sus capacidades
para desempeñarse de forma satisfactoria en el
trabajo o para ganar una elección.
La violencia política contra las mujeres es un
reflejo de esta discriminación y aumenta a medida
en que las mujeres conquistan los espacios
públicos que antes les eran negados; es decir, es
una reacción adversa a su empoderamiento
político.
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De acuerdo con la Recomendación 23 del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), uno de
los factores que obstaculizan el ejercicio de los
derechos políticos, lo constituyen las tradiciones y
los estereotipos sociales y culturales que se
utilizan para disuadir a la mujer de ejercer su
derecho de voto. Además de que, muchos hombres
ejercen influencia o control sobre el voto de la
mujer, ya sea por persuasión o por acción directa.
A partir del 13 de abril de 2020, la violencia
política contra las mujeres en razón de género se
encuentra tipificada en la normativa federal. De
acuerdo con el artículo 20 Ter de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), algunas de las
expresiones que constituyen esta violencia contra
las mujeres son obstaculizar la campaña de modo
que se impida que la competencia electoral se
desarrolle en condiciones de igualdad; y el
amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a
su familia o colaboradores con el objeto de
inducir su renuncia a la candidatura o al cargo
para el que fue electa o designada.
Por su parte, el artículo 20 Bis de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, prevé, entre
otros, que comete el delito de violencia política
contra las mujeres en razón de género la persona
que amenace o intimide a una mujer, directa o
indirectamente, con el objeto de inducirla u
obligarla a presentar su renuncia a una
precandidatura o candidatura de elección
popular; y ejerza cualquier tipo de violencia, con
la finalidad de obligar a una o varias mujeres a
suscribir documentos o avalar decisiones
contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus
derechos políticos y electorales.
En ese sentido, la candidata de Morena a diputada
local por el distrito 17 de la Ciudad de México,
Renata Turrent Hegewisch, ha sido víctima de
actos de acoso e intimidación durante los
recorridos que realiza como parte de sus

1

actividades de campaña en la alcaldía Benito
Juárez.
El día 8 de mayo del presente año, un vehículo se
acercó a ella y a su brigada a tomarles fotos y a
acosarles; posteriormente, una patrulla de Blindar
BJ se acercó a la brigada con las sirenas prendidas
para intimidarles. Derivado de lo anterior, la
candidata realizó un video que subió a redes
sociales en el que responsabiliza a Santiago
Taboada, candidato a la alcaldía de Benito Juárez,
y a Christian Von Roehrich, candidato a diputado
local, ambos por el PAN, de estas acciones1.
Las conductas anteriormente descritas recaen en
las enlistadas en las fracciones VII y XI del
artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a las
fracciones IV y VI de la Ley General en Materia
de Delitos Electorales, por lo que se presume que
constituyen violencia de género contra las
mujeres, mismas que deben ser investigadas por la
autoridad competente, a fin de garantizar el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, así
como la equidad e igualdad de oportunidades en la
contienda electoral 2021.
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, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral (INE), al Instituto
Electoral de la Ciudad de México (IECM) y a la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
(FEDE) para que, en el marco de sus atribuciones,
investiguen las presuntas conductas relacionadas
con violencia política contra las mujeres en razón
de género, en contra de la candidata de Morena a
diputada local por el distrito 17 de la Ciudad de
México, Renata Turrent, a efecto de garantizar sus
derechos políticos-electorales, el acceso a una vida

https://twitter.com/i/status/1390795854899027969
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libre de violencia, así como equidad e igualdad de
oportunidades en la contienda electoral 2021.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

Durante el debate entre los candidatos a la
gubernatura del estado, que organizara el Instituto
Electoral de Michoacán el pasado 12 de mayo,
Carlos Herrera fue increpado por utilizar en varias
ocasiones los helicópteros del gobierno para
beneficio de su campaña2.

Diputada Montserrat Navarro Pérez
Al puro estilo de Silvano Aureoles Conejo, que
cuando era candidato del PRD a la gubernatura del
estado, en 2015, hacía uso de un amplio despliegue
de recursos al llegar, él y su camarilla a diversos
eventos en helicópteros, incluso oficiales3.

DEL DIPUTADO HIREPAN MAYA MARTÍNEZ CON
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL
INE Y AL INSTITUTO ELECTORAL DE
MICHOACÁN A INVESTIGAR EL USO INDEBIDO DE
RECURSOS Y BIENES PÚBLICOS POR PARTE DEL
CANDIDATO DE LA ALIANZA PRD-PRI-PAN AL
GOBIERNO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Quien suscribe, diputado Hirepan Maya Martínez,
federal integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura delCongreso 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, así como demás relativos y
aplicables, someto a la consideración de esta
asamblea de la Comisión Permanente la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:

Carlos Herrera Tello quedó sin palabras cuando,
en pleno debate, fue increpado por el uso indebido
de recursos que ha hecho durante su campaña,
“Los voy a dejar en visto”, solo atinó a decir el
candidato aliancista.
Y es que ese tipo de vehículos deben ser utilizados
únicamente para beneficio de las y los
michoacanos, como por ejemplo, para combatir
los incendios forestales que tanto han afectado a la
entidad en fechas recientes y no para actividades
proselitistas.
Desde 2020, el ahora candidato de Morena a la
gubernatura de Michoacán de Ocampo, Ramírez
Bedolla, habia denunciado el uso frívolo de este
tipo de aeronaves por integrantes del Partido de la
Revolución Democrática, incluso, en plena
pandemia, como lo hiciera el entonces secretario
de Finanzas perredista, Hélder Valencia Soto, para
acudir a una fiesta en Turicato, Michoacán4.

Consideraciones
“Seré un gobernador de tierra, los helicópteros
serán para emergencias”, decía tan solo hace unas
semanas a algunos medios de comunicación1,
Carlos Herrera Tello, candidato a gobernador de
Michoacán de Ocampo por la Alianza PRD-PRIPAN, pero no lo cumplió.

Las y los mexicanos exijimos un uso responsable
de los recursos públicos y un manejo transparente
de ellos. Tenemos derecho a un proceso electoral
justo y equitativo en Michoacán, en el que no estén
metidas las manos del gobernador Aureoles
Conejo, de quien se ha apoderado el nerviosismo;
así lo demuestran los mensajes que ha enviado a

1

3

https://metapolitica.mx/2021/04/26/sere-un-gobernadorde-tierra-y-helicopteros-seran-para-emergencias-aseguracarlos-herrera/
2
http://www.indiciomich.com/carlos-herrera-tello-usa-loshelicopteros-del-estado-para-su-campana/

https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2015/4/6/us
o-de-helicopteros-opaca-arranque-de-campana-del-prd-enmichoacan-145360.html
4
https://www.atiempo.mx/politica/uso-de-helicopteromerece-disculpa-del-prd-alfredo-ramirez/
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diversos personajes de la política mexicana,
mismos que han sido difundidos en redes
sociales5.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta asamblea, el siguiente:

a

Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral y al Instituto
Electoral de Michoacán a que, en el marco de sus
atribuciones, investiguen y, en su caso, sancionen
el uso indebido de recursos y bienes públicos por
parte del candidato de la Alianza PRD-PRI-PAN
al gobierno de Michoacán de Ocampo, Carlos
Herrera Tello, durante el actual proceso electoral.

DEL DIPUTADO LIMBERT IVÁN DE JESÚS
INTERIÁN GALLEGOS CON PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE
YUCATÁN A TRANSPARENTAR EL DESTINO DE LOS
RECURSOS PENDIENTES DE ACLARACIÓN EN EL
EJERCICIO FISCAL 2020

El que suscribe, diputado Limbert Iván de Jesús
Interián Gallegos, 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:

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales
para que, en el marco de sus atribuciones,
investigue el uso indebido de recursos y bienes
públicos por parte del candidato de la Alianza
PRD-PRI-PAN al gobierno de Michoacán de
Ocampo, Carlos Herrera Tello, durante el actual
proceso electoral.

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos reconoce en su artículo 4o.,
párrafo cuarto, el derecho humano que toda
persona tiene en nuestro país a la protección de la
salud, disponiendo que la Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de
salud.1

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta al gobernador de
Michoacán de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo,
a no intervenir en el proceso electoral que está en
marcha en la entidad.

De conformidad con las fracciones II y II bis del
artículo 3º de la Ley General de Salud,
ordenamiento reglamentario del derecho humano
a la protección a la salud, se consideran materias
de salubridad general:

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

I. La organización, control y vigilancia de la
prestación de servicios y de establecimientos de
salud a los que se refiere el artículo 34,
fracciones I, III y IV, de esta Ley;

Consideraciones

Diputado Hirepan Maya Martínez

II. La atención médica;
II bis. La prestación gratuita de los servicios de
salud, medicamentos y demás insumos
asociados para personas sin seguridad social.
5

1

https://twitter.com/mario_delgado/status/139401399684871
7830

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Información disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Consti
tucion_Politica.pdf
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Para efectos del párrafo anterior, y en el caso de
las entidades federativas que celebren acuerdos
de coordinación en los términos del artículo 77
bis 16 A de esta Ley, los recursos que del
artículo 25, fracción II de la Ley de
Coordinación Fiscal correspondan a dichas
entidades, se entenderán administrados y
ejercidos por éstas una vez que los enteren al
fideicomiso a que se refiere el citado artículo 77
bis 16 A, en los términos de los referidos
acuerdos;

En lo relativo a la distribución de competencias
en materia de atención médica y la prestación
gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para
personas sin seguridad social:
En términos del artículo 13, apartado B, fracción I
de la Ley General de Salud, corresponde a los
gobiernos de las entidades federativas, en materia
de salubridad general, como autoridades locales y
dentro de sus respectivas jurisdicciones
territoriales:
1. Organizar, operar, supervisar y evaluar la
prestación de los servicios de salubridad
general a que se refieren las fracciones II, II
Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
es decir la atención médica y la prestación
gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a
personas sin seguridad social.
2. En lo que respecta a la ejecución de la
prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados,
para las personas sin seguridad social
corresponde a las entidades federativas:
 Proveer los servicios de salud,
garantizando la infraestructura, personal,
insumos y medicamentos necesarios para su
oferta oportuna y calidad.2

Conforme a lo señalado en el apartado II. Política
Social, del Plan Nacional de Desarrollo 20192024, al abordarse el tema de salud, el Gobierno
Federal realizará las acciones necesarias para
garantizar que hacia 2024 todas y todos los
habitantes de México puedan recibir atención
médica y hospitalaria gratuita, incluidos los
medicamentos, materiales de curación y los
exámenes clínicos, haciéndose énfasis en que la
atención se brindará de conformidad con los
principios de participación social, competencia
técnica, calidad médica, pertinencia cultural, trato
no discriminatorio, digno y humano, para lo cual
se impulsaría la creación del "Insabi".
En términos de lo señalado en las fracciones I y II
del artículo 2o de la Ley General de
Salud, ordenamiento reglamentario del referido
derecho humano, forman parte de las finalidades
del derecho a la protección de la salud, el bienestar
físico y mental de la persona, para contribuir
al ejercicio pleno de sus capacidades, así como la
prolongación y mejoramiento de la calidad de la
vida humana.
La fracción XXII del artículo 4 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2020 (PEF), publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de diciembre de 2019,
señala que los principales programas previstos en
el mismo, se detallan en su Anexo 26, en el que se
contempla el Programa "Atención a la Salud y
Medicamentos Gratuitos para la Población sin
Seguridad Social Laboral" (Programa), al que
presupuestariamente se identifica como U013.
En términos de lo dispuesto en los "Criterios de
operación del programa de atención a la salud
y medicamentos gratuitos para la población sin
seguridad social laboral para el ejercicio fiscal
2020" (criterios de operación), emitidos por el
Secretario de Salud del Gobierno Federal el 21
de febrero de 2020, el Programa cuenta con dos
vertientes a cargo del "INSABI", conforme a
lo siguiente:

2

Ley General de Salud. Información disponible en línea en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_19022
1.pdf
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1. La primera relativa a los recursos
presupuestarios
federales
originalmente
asignados en el PEF al programa U005 "Seguro
Popular" que serán ejercidos en términos de lo
señalado en el Título Tercero Bis de la Ley
General de Salud, el apartado A de los criterios
de operación, las demás disposiciones
jurídicas que resulten aplicables y los acuerdos
de coordinación que al efecto se suscriban con
las entidades federativas, y

dirigido a fortalecer la operación y desarrollo en
los siguientes rubros, previa autorización
del "Insabi":

2. La segunda, relativa a los recursos
presupuestarios
federales
asignados
originalmente en el PEF al Programa, cuya
transferencia constituye el objeto del presente
Convenio de Colaboración, que serán ejercidos
en términos de lo señalado en los artículos 74 y
75 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, el apartado B de
los criterios de operación, las demás
disposiciones jurídicas que resulten aplicables
y los convenios de colaboración que al efecto
se suscriban con las entidades federativas.

c) Mantenimiento
y conservación de
inmuebles para la prestación de servicios
públicos;

El numeral I del apartado B de los criterios de
operación señala que la vertiente 2
del Programa, tiene por objeto, incrementar el
acceso efectivo y la continuidad en la prestación
de servicios de salud, que demanda la población
en condiciones de alta o muy alta marginación y
sin acceso a la seguridad social laboral, a través de
los establecimientos de salud fijos y móviles para
el fortalecimiento de las redes de servicios de
salud preferentemente del primer nivel de atención
en 31 entidades federativas, así como el o los
Centros Regionales de Desarrollo Infantil y
Estimulación Temprana y las unidades médicas
móviles del Programa Fortalecimiento a la
Atención Médica, incluyendo las que operan en la
Ciudad de México y a las unidades médicas del
IMSS-Bienestar, en los términos que se
convengan en los instrumentos jurídicos que al
efecto se celebren.
El mismo numeral de los criterios de operación
señala que la segunda vertiente del Programa está
3

Convenio: CTR-U013-2020-V.2-YUC-31. Información
disponible en línea en:

a) Contratación de personal para actividades
de atención a la salud de la población en
condiciones de alta y muy alta marginación.
b) Adquisición de medicamentos, material de
curación, insumos médicos y de laboratorio.

d) Equipamiento
salud.

de establecimientos

de

e) Mobiliario y equipo administrativo
(escritorios, sillas, bancos y anaqueles, entre
otros).3
El Instituto de Salud para el Bienestar es un
organismo descentralizado sectorizado a la
Secretaria de Salud, que tiene por objeto proveer y
garantizar la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados
a las personas sin seguridad social, así como
impulsar, en coordinación con la Secretaria de
Salud en su calidad de órgano rector, las acciones
orientadas a lograr una adecuada integración y
articulación de las instituciones de salud públicas
del Sistema Nacional de Salud.
De este modo, la Secretaría de Salud, a través del
Instituto de Salud para el Bienestar, organizará las
acciones para la prestación de los servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados
que requieran las personas sin seguridad social,
para lo cual, de conformidad con el artículo 77 Bis
6 de la Ley General de Salud, el Instituto celebrará
acuerdos de coordinación con las entidades
federativas para los efectos de que éstas últimas,
es decir, las Entidades Federativas lleven a cabo la
prestación de servicios de salud, medicamentos y

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=56020
78&fecha=07/10/2020
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demás insumos asociados para las personas sin
seguridad social.
Es así que el Instituto de Salud para el Bienestar
celebró acuerdos de coordinación con las 32
entidades federativas, de los cuales los estados de
Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco,
Nuevo León y Tamaulipas en ejercicio de la
soberanía que les reconoce el artículo 40
constitucional optaron por un esquema de
coordinación en el que seguirán siendo
responsables de la prestación de los servicios en
sus respectivos territorios.
La prestación de los referidos servicios, es una
responsabilidad originalmente asignada a las
Entidades Federativas, sin embargo, el Insabi está
facultado para pactar con las Entidades
Federativas para hacerse responsable de organizar,
operar y supervisar la prestación de los servicios
de salud, medicamentos y demás insumos
asociados para las personas sin seguridad social,
en la jurisdicción territorial de la entidad
federativa, conforme al artículo 77 bis 16 A de la
Ley General de Salud.
En este caso, las entidades federativas serán
responsables de llevar a cabo todos los actos
necesarios a fin de que los recursos humanos,
financieros y materiales objeto de los acuerdos de
coordinación, se encuentren libres de cargas,
gravámenes u obligaciones pendientes de
cualquier naturaleza. En ningún caso el Instituto
de Salud para el Bienestar podrá asumir el
cumplimiento de obligaciones adquiridas por las
entidades federativas previo a la celebración de
dichos convenios.
El Instituto de Salud para el Bienestar asumirá la
responsabilidad de prestar los servicios de salud,
con las entidades federativas que suscribieron el
acuerdo de coordinación, cuando se cumplan los
dos supuestos indispensables que señala la propia
Ley General de Salud:
 Que se suscriba el respectivo acuerdo de
coordinación en el que se pacte dicha
responsabilidad,

 Que los recursos materiales. humanos y
financieros necesarios para asumir la
obligación citada. sean transferidos a/ referido
Instituto (Mayor referencia observar lo
establecido en el Décimo Segundo Transitorio
del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Salud y de la Ley de los Institutos
Nacionales de Salud, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día 29 de noviembre
de 2019),
Es importante mencionar que, en el caso de las 26
entidades federativas3 que pactaron en el Acuerdo
de Coordinación que el Instituto de Salud para el
Bienestar se haga responsable de organizar, operar
y supervisar la prestación de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para
las personas sin seguridad social, en su
jurisdicción territorial, al día de hoy, este Instituto
no ha recibido la transferencia de los recursos
humanos, materiales y financieros que le permitan
asumir la responsabilidad de brindar los servicios
de salud de ninguna de las 26 entidades federativas
mencionadas, para lo cual, se deberán transferir
los recursos que hayan sido destinados para tal fin
en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En mi calidad de Diputado Federal del Estado de
Yucatán, mande el oficio INSABI-DSICA-102021 con fecha de 12 de marzo del año en curso,
firmado por la Lic. Gisela Caballero Lara,
Directora de Seguimiento Institucional y Control
de Acuerdos del Instituto de Salud para el
Bienestar, al Doctor Mauricio Sauri Vivas,
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de la Salud de Yucatán, para que nos
informara cuales son las ir razones por las cuales
al día de hoy, nuestra entidad federativa no ha
transferido los recursos humanos, materiales y
financieros destinados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo 77 bis 16 A de la Ley
General de Salud, a efecto de llevar a cabo la
prestación de servicios de salud, medicamentos y
demás insumos asociados para las personas sin
seguridad social.
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Para el cumplimiento del objeto del presente
Convenio de Colaboración, el "Insabi" transferirá
a "la entidad", recursos presupuestarios federales
con el carácter de subsidios hasta por la cantidad
de $68,273,775.00 (sesenta y ocho millones
doscientos setenta y tres mil setecientos setenta
y cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a lo
señalado en el Anexo 1 del presente Convenio de
Colaboración.
Los recursos presupuestarios federales a que se
refiere el párrafo anterior serán transferidos por
el "Insabi" a "la entidad", de acuerdo con
calendario que se precisa en el Anexo 2, del
presente Convenio de Colaboración.
Los recursos presupuestarios federales que se
transfieran en los términos de este Convenio
de Colaboración no pierden su carácter federal,
por lo que en su asignación y ejecución deberán
observarse las disposiciones jurídicas federales
aplicables.
Para tal efecto, en términos de lo dispuesto por el
artículo 69 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, "la entidad", a
través de su Secretaría de Administración y
Finanzas deberá abrir, en forma previa a la
radicación de los recursos, una cuenta bancaria
productiva, única y específica para la vertiente 2
del Programa para el ejercicio fiscal 2020, en la
institución bancaria que determine, con
la finalidad de que dichos recursos y sus
rendimientos financieros estén debidamente
identificados.
Una vez radicados los recursos presupuestarios
federales en la Secretaría de Administración y
Finanzas, ésta se obliga a ministrarlos
íntegramente junto con los rendimientos
financieros que se generen, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su recepción, a la
Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de ,
Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Local que tendrá el
carácter de Unidad Ejecutora para efectos del
presente Convenio de Colaboración.

La Unidad Ejecutora, deberá informar al "Insabi",
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a
aquél en que concluya el plazo a que se refiere el
párrafo anterior, la recepción de los recursos
transferidos, señalando el monto y fecha de la
misma, así como el importe de los rendimientos
financieros generados que le hayan sido
ministrados. Para efecto de que la Unidad
Ejecutora pueda verificar el cumplimiento de esta
obligación, el "Insabi" le dará aviso de la
transferencia de recursos que realice a
la Secretaría de Administración y Finanzas de "la
entidad". En caso de advertirse algún
incumplimiento a lo anterior, el "Insabi" lo
informará a la Auditoría Superior de la
Federación, a la Secretaría de la Función Pública
y al órgano de control interno estatal, para los
efectos legales y administrativos que procedan.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior,
la Unidad Ejecutora deberá, previamente a
la ministración de los recursos por parte de la
Secretaría de Administración y Finanzas, abrir una
cuenta bancaria productiva, única y específica
para la recepción de los recursos referidos, a fin
que éstos y sus rendimientos financieros estén en
todo momento debidamente identificados.
La no ministración de estos recursos y sus
rendimientos
financieros
por
parte
de
La Secretaría de Administración y Finanzas a la
Unidad Ejecutora en el plazo establecido en el
párrafo quinto de esta cláusula, se considerará
incumplimiento de este instrumento jurídico, por
lo que de actualizarse el mismo, el "Insabi" podrá
solicitar que se reintegren a la Tesorería de la
Federación los recursos transferidos, así como
los rendimientos
financieros
generados,
obligándose "la entidad" a realizar dicho
reintegro dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que sea requerida para tal
efecto.
La Secretaría de Administración y Finanzas, y la
Unidad Ejecutora, deberán remitir al "Insabi" la
documentación correspondiente a la apertura de
las cuentas a que se refiere esta cláusula, en la que
se especifique que el destino final de los recursos
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es para el desarrollo de las acciones que
corresponden a la vertiente 2 del "Programa".
Queda expresamente estipulado por "las partes",
que la transferencia de los recursos
presupuestarios federales referidos en el primer
párrafo de esta cláusula, deberán sujetarse al
calendario de ministración establecido en el
Anexo 2 de este instrumento jurídico, así como, a
lo establecido en el artículo 17 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.
Asimismo, se acuerda que el monto de los recursos
presupuestarios federales transferidos en virtud
del presente Convenio de Colaboración no es
susceptible de presupuestarse en los ejercicios
siguientes, por lo que no implica el compromiso
de transferencias posteriores ni en ejercicios
fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo
Federal, para complementar cualquier otro gasto
administrativo o de operación vinculado con
el objeto del mismo.
Los recursos presupuestarios federales que
el "Insabi" se compromete a transferir a "la
entidad" en virtud del presente Convenio de
Colaboración, estarán sujetos a la disponibilidad
presupuestaria
y
a
las autorizaciones
correspondientes, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Para asegurar la transparencia en la aplicación y
comprobación de los recursos federales
ministrados, "las partes" convienen en sujetarse a
lo siguiente:
I. El "Insabi", dentro del marco de sus
atribuciones y a través de los mecanismos que
implemente para tal fin, verificará a través de la
evaluación del cumplimiento de los objetivos,
metas e indicadores a que se refiere la cláusula
Cuarta de este Convenio de Colaboración, que
los
recursos presupuestarios
federales
señalados en su cláusula Segunda sean
destinados únicamente para cumplir el objeto
del
presente
instrumento
jurídico, de
conformidad con sus Anexos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

y 9; así mismo, revisará los informes de
avances
financieros, los
informes
de
rendimientos financieros (Anexo 10), la
información de las economías generadas,
las relaciones de gasto, los estados de cuenta
bancaria y las conciliaciones bancarias, lo
anterior sin perjuicio de las atribuciones que en
la materia correspondan a otras instancias
competentes del Ejecutivo Federal.
II. El "Insabi" se abstendrá de intervenir en el
procedimiento de asignación de los contratos o
de cualquier otro instrumento jurídico que
formalice la Unidad Ejecutora para cumplir con
la vertiente 2 del "Programa" con cargo a los
recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula Segunda de este Convenio
de Colaboración, así como de interferir de
forma alguna en el procedimiento y mecanismo
de
supervisión
externo que
defina "la
entidad" durante la aplicación de los recursos
presupuestarios destinados a su ejecución
y demás actividades que se realicen para el
cumplimiento de las condiciones técnicas,
económicas, de tiempo, de cantidad y de
calidad contratadas a través de "la entidad".
III. El "Insabi",
considerando
su
disponibilidad de recursos humanos y
presupuestaria, podrá practicar visitas de
supervisión y verificación, a efecto de observar
la correcta aplicación y seguimiento de los
recursos federales transferidos para la
operación de la vertiente 2 del "PROGRAMA",
y el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el presente instrumento
jurídico, incluyendo la presentación de los
informes referidos en la fracción I de esta
cláusula. Los resultados derivados de las visitas
de supervisión y verificación, se notificarán a la
Unidad Ejecutora para que proceda conforme a
sus atribuciones.
1. Para efectos de lo señalado en el párrafo
anterior, la Unidad Ejecutora estará obligada a
otorgar todas las facilidades que resulten
necesarias.

Miércoles 26 de mayo de 2021

Enlace Parlamentario 93
IV. Para los efectos de las acciones de
supervisión y verificación referidas en las
fracciones I y III de la presente cláusula, "LA
ENTIDAD" al rendir los informes a que se
refieren la fracción VI de la cláusula
Séptima del
presente
Convenio
de
Colaboración, deberá exhibir junto con los
Anexos 5 y 10 de este instrumento jurídico, en
medio electrónico la copia escaneada de la
documentación que sustente la correcta
aplicación de los recursos a que se refiere la
cláusula Segunda del presente instrumento
jurídico.
V. El "INSABI" podrá en todo momento
verificar
en
coordinación
con "LA
ENTIDAD" la documentación que permita
observar el ejercicio de los recursos
presupuestarios federales transferidos a "LA
ENTIDAD", así como los rendimientos
financieros generados y podrá solicitar a esta
última que exhiba el original de los documentos
que justifiquen y comprueben el ejercicio de
dichos recursos.
VI. En caso de presentarse (i) la falta de
comprobación de los recursos presupuestarios
federales transferidos a "LA ENTIDAD", así
como de sus rendimientos financieros o, (ii)
que éstos se mantengan ociosos, o (iii) no sean
ejercidos en los términos estipulados en el
presente
Convenio
de
Colaboración,
el "INSABI" podrá
solicitar
a "LA
ENTIDAD" su reintegro a la Tesorería de la
Federación.
En
estos
supuestos, "LA
ENTIDAD" estará obligada a efectuar dicho
reintegro dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que el "INSABI" se lo
requiera.3
Al respecto al cumplimiento del convenio de
Colaboración en materia de transferencia de
recursos presupuestarios federales con el carácter
de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral
para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el

Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de
Yucatán, para que sea efectivo el traspaso de los
servicios del estado de Yucatán al Insabi, para la
aceptación plena del Insabi, por parte del
Gobierno del Estado concluya y todos los
servicios sean gratuitos para la población, también
es importante señalar que existe el compromiso
por parte del estado para regularizar en forma
gradual durante su administración a profesionales
de la salud, personal de enfermería, médicos,
personal administrativo paramédicos, afines,
personal de confianza médica que no cuentan con
seguridad social y que se encuentran contratados a
través de contratos eventuales y por honorarios,
hasta la fecha no se han respetado y no ha dado
cabal cumplimiento a el convenio firmado por el
C. Gobernador Constitucional del Estado de
Yucatán, Licenciado Mauricio Vila Dosal, por la
Lic. Olga Rosas Moya, en su carácter de Secretaria
de Administración y Finanzas y por el Dr.
Mauricio Sauri Vivas, con el carácter de
Secretario de Salud y Director General.
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 H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al gobernador de Yucatán, C. Mauricio Vila
Dosal, para 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 2020
correspondientes al Fondo del Convenio de
Colaboración en Materia de Transferencia
de Recursos Presupuestarios Federales con el
carácter de subsidios, para el desarrollo de
acciones correspondientes a la vertiente 2 del
Programa Atención a la Salud y Medicamentos
Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
Laboral,
por
la
cantidad
de
$68,273,775.00 (sesenta y ocho millones
doscientos setenta y tres mil setecientos setenta y
cinco pesos 00/100 M.N.), que celebraron por una
parte el Ejecutivo Federal por conducto del
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Instituto de Salud para el Bienestar, y por la
otra parte el Ejecutivo del Estado de Yucatán,
representado por la Lic. Olga Rosas Moya, en su
carácter de secretaria de Administración y
Finanzas, y el Dr. Mauricio Sauri Vivas. en su
carácter de secretario de Salud y director General
de los Servicios de Salud de Yucatán.
Segundo. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al gobernador de Yucatán, C. Mauricio Vila
Dosal, para que a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas del estado y de la
Secretaria de Salud del estado, informe a esta
Soberanía el motivo por el cual no ha dado
cumplimiento al CONVENIO de Colaboración en
materia
de
transferencia
de
recursos
presupuestarios federales con el carácter
de subsidios para el desarrollo de acciones
correspondientes a la Vertiente 2 del Programa
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos
para la Población sin Seguridad Social Laboral
para el ejercicio fiscal 2020, que celebran el
Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de
Yucatán, para que sea efectivo el traspaso de los
servicios del estado de Yucatán al Insabi.
Tercero. La Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al gobernador de Yucatán, C. Mauricio Vila
Dosal, para que a través de la Secretaría de
Administración y Finanzas del estado y de la
Secretaria de Salud del Estado, informe a esta
Soberanía el motivo por el cual no ha dado
cumplimiento al compromiso para regularizar en
forma gradual durante su administración a
profesionales de la salud, personal de enfermería,
médicos, personal administrativo paramédicos,
afines, personal de confianza médica que no
cuentan con seguridad social y que se encuentran
contratados a través de contratos eventuales y por
honorarios.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputado Limbert Iván de Jesús Interián
Gallegos

DE LA DIPUTADA ANA ALICIA CERVANTES
CONTRERAS CON PUNTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL INE, AL INSTITUTO
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA, A LA
FEDE Y A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES DE
SINALOA A INVESTIGAR LOS ACTOS DE PRESIÓN
EN CONTRA DE LAS Y LOS AGREMIADOS DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

Quien suscribe, diputada Ana Alicia Cervantes
Contreras, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura 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, así como demás relativos y
aplicables, somete a la consideración de esta
asamblea de la Comisión Permanente la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Mexico actualmente vive el proceso electoral más
grande de su historia, pues a través de éste se
renovarán la integración de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, 15
gubernaturas, mil 923 presidencias municipales,
14 mil 222 regidurías, dos mil 57 sindicaturas, 204
concejalías y 30 Congresos locales.
La magnitud de la próxima jornada electoral, sin
duda alguna exige el compromiso de las
autoridades electorales locales, así como del
Instituto Nacional Electoral de procurar y
garantizar que todo ciudadano y ciudadana, sin
excepción alguna, ejerza su voto de manera libre,
directa y secreta; es decir, libre de cualquier
presión o vicio que distorsione su decisión.
La legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, son los principios que deben regir la
actuación de las autoridades electorales a fin de
dar certeza a las y los mexicanos sobre la
legitimación de los resultados que surjan derivado
del ejercicio democrático y, sobre el correcto
funcionamiento de los procesos electorales. Para
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ello, es indispensable que su actuación se lleve a
cabo de manera oportuna, para resolver cualquier
anomalía que sea denunciada ante estas
instituciones, lamentablemente en diversas
ocasiones esto no sucede así.
Prueba de ello son los hechos recientemente
denunciados en Culiacán, Sinaloa, pues el pasado
3 de mayo la candidata a la alcaldía de dicho
municipio por Movimiento Ciudadano, Elizabeth
Rafaela Montoya Ojeda, presentó una denuncia
ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
(IEES) en contra de la alianza PRI-PAN-PRD, por
manipular al Sindicato de Trabajadores al Servicio
del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) para
favorecer dicha alianza en los comicios del
próximo 6 de junio1.
La candidata manifestó ante medios de
comunicación que “el líder del Stasac, Julio
Duarte Apán, tiene las manos metidas en el
proceso electoral, circunstancia que está prohibida
por la ley electoral”.
La candidata también expresó que los mismos
trabajadores del municipio han presentado
diversas denuncias ante el Instituto Electoral del
Estado de Sinaloa, ya que los obligan a acudir a
los actos de campaña de las y los candidatos a
diversos cargos de la Alianza Va por Sinaloa,
compuesta por el PAN, PRI y PRD, así como a
difundir en redes sociales la publicidad de los
mismos2.

Asimismo, determina que el Instituto es autoridad
en la materia electoral, y que éste contará con un
órgano especializado denominado Oficialía
Electoral, el cual estará integrado por servidores
públicos investidos con facultades suficientes para
dar fe pública de los actos o hechos de naturaleza
electoral, tales como la influencia o alteración de
la equidad en las contiendas electorales locales.
Los hechos denunciados por la candidata Montoya
Ojeda y por los propios trabajadores del sindicato,
a todas luces configuran un delito, mismo que de
conformidad con la Ley General en materia de
Delitos Electorales en su artículo 7, fracción VII,
debe sancionarse con cincuenta a cien días multa
y prisión de seis meses a tres años, a quien o
quienes soliciten votos por paga, promesa de
dinero u otra contraprestación, o bien, 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, en el día
de la jornada electoral o en los tres días previos a
la misma3. Hechos que también deben ser
investigados por la Fiscalía Especializada en
Materia de Atención a Delitos Electorales del
estado de Sinaloa, pues de acuerdo con la Ley
Orgánica de la Fiscalía General de Sinaloa a este
órgano le corresponde las siguientes atribuciones:
I. Desarrollar mecanismos de coordinación y
colaboración entre las instituciones electorales del
Estado y los municipios, con la finalidad de
fortalecer el combate de los delitos previstos en la
Ley aplicable;
II. Impulsar acuerdos de coordinación entre
dependencias del Gobierno Federal y el Estado, en
conjunto con la Fiscalía General de la República,
que permitan prestar asistencia en materia de
procuración de justicia electoral;
III. Establecer los protocolos estandarizados para
el Estado en materia de investigación y persecución
de los delitos electorales previstos en la Ley,
incluyendo el uso de la fuerza pública; y

Cabe mencionar que, de acuerdo con la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Sinaloa, en su artículo 138 se establece
que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,
será profesional en su desempeño y se regirá bajo
los principios de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad, máxima publicidad,
objetividad y paridad de género.

1

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/local/denuncia-elymontoya-que-alianza-va-por-sinaloa-manipula-atrabajadores-del-stasac-6669235.html
2
https://www.meganoticias.mx/culiacan/noticia/obligan-atrabajadores-de-stasac-hacer-campana/239920

3

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_1
90221.pdf
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IV. Facilitar la cooperación e intercambio de
información entre las diversas instituciones del
Estado y los Municipios, para una eficaz
procuración de justicia en el Estado en materia de
delitos electorales4.

De ahí que es fundamental que, tanto la autoridad
electoral local como la Fiscalía Especializada en
Materia de Atención a Delitos Electorales del
Estado de Sinaloa, al igual que las autoridades en
la materia en el ámbito federal, con base a sus
respectivas atribuciones y de manera coordinada,
atiendan, investiguen y en su caso, sancionen la
posible comisión de prácticas ilícitas que
pretendan coaccionar y vulnerar el libre ejercicio
de los derechos electorales de las y los ciudadanos
sinaloenses.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta asamblea, el siguiente:

a

Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al Instituto Nacional Electoral, al Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, a la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía
General de la República y a la Fiscalía
Especializada en Atención de Delitos Electorales
de Sinaloa para que, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones y a la mayor brevedad
posible, investiguen y en su caso, sancionen a
quien o quienes resulten responsables de ejercer
actos de presión en contra de las y los agremiados
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Ayuntamiento de Culiacán, para que asistan a
eventos proselitistas de las y los candidatos de la
“Alianza Va por Sinaloa”.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Ana Alicia Cervantes Contreras

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA
SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS
PARA LA REACTIVACIÓN DEL CONSUMO INTERNO
PARA AFRONTAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA
POR COVID-19

La que suscribe, diputada Graciela Zavaleta
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del 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 conforme a los artículos Sexto,
Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo cuarto,
numeral 5, del Acuerdo de la Mesa Directiva por
el que se establecen las Reglas Básicas para el
Funcionamiento de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, publicado el 30 de abril
de 2021 en la Gaceta del Senado LXIV/3SR0/117438, somete a consideración de esta
asamblea la presente proposición con punto de
acuerdo, relativo al impulso de programas para
incentivar el consumo interno y de economía
social y solidaria para afrontar los efectos
derivados de la pandemia de COVID-19, al tenor
de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la pandemia de
COVID-19 tiene profundos efectos en los países
del Continente Americano. Según el organismo,
“el impacto de la COVID-19 en la economía de
México es múltiple. En primer lugar, la reducción
de la actividad típica de las personas conlleva una
caída en el consumo, con importantes efectos en
los ingresos de las empresas. Aunado a lo anterior,
el cierre forzoso de miles de empresas
compromete la capacidad de supervivencia de las
mismas, lo que a su vez se traduce en un
significativo deterioro del mercado laboral, con
incrementos en la tasa de desempleo y en la tasa

4

https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley
_95.pdf
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de informalidad, así como posibles reducciones en
la tasa de participación económica. Esto, por su
parte, significa la reducción de ingresos de los
hogares, con efectos en la calidad de vida,
consumo de bienes básicos, ahorro y acceso al
crédito”.1
El impacto del coronavirus hizo que la inversión y
el consumo de México se desplomaran. En abril de
2020, la inversión fija como el consumo interno
registraron grandes caídas, casi de 30%, en el
segundo mes de confinamiento.
La inversión cayó en más del 38% en mayo en
comparación con el 2019, según el Inegi. Este
desplome fue superior y profundizó la contracción
de abril. La inversión fija bruta es importante
porque permite conocer cómo el valor agregado se
invierte en vez de ser consumido. Está relacionado
con la generación de nuevos empleos en México y
cayó un 36.9% en abril; especialistas señalaron
que el PIB se contraiga al menos un 8.8% en 2020.
En el sector de la construcción se registró una
caída mensual de 0.5%, un 33% si se compara con
el 2019; en el apartado de maquinaria y equipo,
tanto nacional como importada, retrocedió casi
44% en el quinto mes del 2020.
El consumo privado registró un desplome anual en
mayo profundizó la caída del primer mes de
confinamiento por COVID; el indicador reportó
una caída de casi 24% con respecto al mismo mes
de 2019 y casi 2% con respecto al mes previo. Este
es el punto más bajo que México ha tenido desde
junio de 2009.

golpe desde abril debido a las constantes
restricciones de la autoridad para frenar la
epidemia del coronavirus que ocasionó una gran
recesión global.
Es notorio que la recuperación puede ser rápida y
constante si se dieran políticas e incentivos; no
obstante, los especialistas de la banca afirman que
la información más actualizada sugiere una fuerte
caída de inversión en los próximos meses por la
incertidumbre derivada de pandemia.
De acuerdo con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), “el COVID-19
requiere respuestas urgentes. Y a medida que la
pandemia se propaga, el mundo requiere
respuestas coordinadas e integrales de salud,
cuidados y otras medidas que mitiguen los
impactos sociales y económicos de la crisis
sanitaria. Son las mujeres las que se encuentran
masivamente en la primera línea de acción, en los
centros salud, en los servicios, en las comunidades
y en los hogares. Las mujeres están desempeñando
un papel clave para garantizar el bienestar, el
cuidado y la resiliencia de las personas y grupos
afectados, personas adultas mayores, niñas y niños
y
sus
familias.
Las
consecuencias
socioeconómicas serán de gran alcance y
eventualmente profundizarán las desigualdades
existentes, incluidas las desigualdades de
género”.2

La caída de los bienes importados fue de 21.3%,
mientras que el consumo de bienes y servicios
nacionales registró un desplome de 19.1%. La
actividad productiva en México sufrió un duro

En este sentido, es urgente la promoción de la
economía y pequeñas empresas solidarias para
reactivar la economía especialmente de los grupos
vulnerables y de las comunidades que requieren
del intercambio económico a nivel local para salir
adelante y remontar los efectos de la pandemia. De
acuerdo con la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), este contexto
de desigualdades acentuado por la pandemia de

1

2

PNUD. Desafíos de desarrollo ante la COVID-19 en
México. Panorama Socioeconómico. PNUD LAC C19 PDS
No. 13, p. 6. En:
https://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/Polic
y%20Papers%20COVID%2019/UNDP-RBLAC-CD19PDS-Number13-Mexico.pdf

Informe del PNUD: "Los impactos económicos del
COVID-19
y
las
desigualdades
de
género.
Recomendaciones y lineamientos de Políticas Públicas
(2020)" en:
http://www.redtragevic.com/web/content/informe-delpnud-los-impactos-econ%C3%B3micos-del-covid-19-ylas-desigualdades-de-g%C3%A9nero
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COVID-19 requiere de la activación de las
economías sociales y solidarias para lograr la
transformación con el fortalecimiento del Estado
de Bienestar. El organismo plantea los siguientes
desafíos que deben ser atendidos si no se quiere
tener otra década perdida en Latinoamérica:
 Ante las grandes brechas históricas que la
pandemia ha agravado, la Cepal reitera que es
el momento de implementar políticas
universales, redistributivas y solidarias con
enfoque de derechos, para no dejar a nadie
atrás.
 Generar respuestas de emergencia desde la
protección social para evitar un grave
deterioro en las condiciones de vida es
ineludible desde una perspectiva de derechos y
bienestar.
 Las respuestas en materia de protección
social deben articular las medidas de corto
plazo,
necesarias
para
atender
las
manifestaciones más agudas de la emergencia,
con otras de mediano y largo plazo, orientadas
a garantizar el ejercicio de los derechos de
las personas mediante el fortalecimiento del
Estado de bienestar y la provisión universal
de protección social. Esto requiere una
implementación gradual y la búsqueda de
mecanismos de financiamiento sostenibles.
 En el corto plazo, la protección social, al
asegurar los ingresos y el consumo en los
hogares, contrarrestar la pérdida de fuentes
de ingresos laborales y sostiene la demanda, al
tiempo que facilita el acceso a la salud. Las
acciones clave son el establecimiento de una
garantía universal de ingresos, especialmente
para los trabajadores informales y precarios, así
como el acceso universal a las pruebas y a la
atención médica a todos quienes lo necesiten, a
los servicios básicos y a la vivienda, a la
alimentación adecuada y a la educación en el
caso de niños, niñas, adolescentes y personas
jóvenes.
 En el mediano y largo plazo, la protección
social es una política central para la
3

Cepal. El desafío social en tiempos del COVID-19,
Informe especial No. 3, p. 19, mayo de 2020, en:

reducción de las desigualdades, el avance
hacia la inclusión social y el crecimiento
inclusivo, y, por ende, para la cohesión social.
Será crucial consolidar sistemas de protección
social universales, que incluyan la salud
universal, basados en un enfoque de derechos y
sensibles a las diferencias, y desarrollar
estrategias de inclusión laboral en el período de
la recuperación…3
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta Comisión Permanente, la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.-. La Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría de Economía a desarrollar e
implementar programas para la reactivación del
consumo interno para afrontar los efectos
derivados de la pandemia por COVID-19.
Segundo.- La Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la
Secretaría del Bienestar a impulsar programas y
acciones para el fortalecimiento de la economía
social y solidaria a fin de afrontar los efectos
derivados de la pandemia por COVID-19.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/
5/S2000325_es.pdf
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DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA
SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE
OAXACA A IMPULSAR EL DESAHOGO DE LAS
INDAGATORIAS RELATIVAS A LOS PRESUNTOS
FEMINICIDIOS COMETIDOS EN LA ENTIDAD

La que suscribe, diputada Graciela Zavaleta
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del 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 conforme a los artículos Sexto,
Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo cuarto,
numeral 5, del Acuerdo de la Mesa Directiva por
el que se establecen las Reglas Básicas para el
Funcionamiento de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, publicado el 30 de abril
de 2021 en la Gaceta del Senado LXIV/3SR0/117438, somete a consideración de esta
asamblea la presente proposición con punto de
acuerdo relativo al desahogo de investigaciones
relativas a los delitos de presuntos feminicidios
cometidos en el estado de Oaxaca, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
Nuestro país vive una situación de inseguridad y
de violencia extrema que impacta a miles de
ciudadanos. El pasado 30 de marzo, la localidad
de San Miguel Reyes, en Putla Villa de Guerrero,
en la Sierra Sur de Oaxaca, se tiñó de luto. Reyna
Isabel Ortiz Jiménez fue asesinada y sus cinco
hijos quedaron en la orfandad. Había salido un día
antes de su domicilio, a las 11 de la mañana, para
buscar leña, pero nunca volvió.
Los hijos de Isabel forman parte de los 39 menores
de edad considerados como víctimas indirectas
de feminicidio desde 2020 a la fecha, de los
cuales, 20 son hombres y 19 mujeres, según datos
oficiales de la Fiscalía General del Estado de
Oaxaca (FGEO).
En Oaxaca, el número de menores de edad que se
han quedado en orfandad en la última década a

causa de la violencia feminicida se cuenta por
cientos. Sólo de 2010 a la mitad de 2018, el
Congreso local estimaba en 544 las niñas y niños
que quedaron en desamparo.
Hasta el momento no hay un padrón exacto de
cuántos son los menores que han quedado
huérfanos por razón de feminicidios y también es
difícil registrarlos cuando estos crímenes suceden
en el entorno rural o en comunidades indígenas,
como en el caso de Reyna Isabel.
En México contamos con políticas de seguridad
ineficientes y lamentablemente éste no es el único
caso, el pasado domingo 2 de mayo una mujer que
estaba secuestrada en una comunidad de La
Reforma perteneciente a Tuxtepec, falleció
durante un fuego cruzado, este suceso relacionado
a la inseguridad que se vive en la región de la
Cuenca del Papaloapan, es condenado por grupos
feministas y lo catalogan como un feminicidio.
Otro caso es el de la madrugada del domingo 28
de marzo, en que fueron hallados los restos de
Estela Merino García, indígena y campesina de 42
años de edad en la comunidad de San Pedro
Jicayán. Ella había salido a ver sus cultivos. Su o
sus agresores la hirieron con arma punzocortante,
le realizaron disparos de arma de fuego y
posteriormente la prendieron fuego para
desaparecer la evidencia del crimen. Era madre de
cuatro hijos.
Otro caso, el del 24 de marzo, Remedios N. de 50
años de edad fue asesinada con arma de fuego
cuando caminaba en calles de Juchitán de
Zaragoza.
Otro caso, el de Maricela S. J. que fue asesinada
en San Agustín Loxicha. María quien era
profesora sufrió un impacto de arma de fuego en
una pierna y perdió la vida cuando era auxiliada.
En el informe del Centro de Documentación del
Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario
Castellanos” (GESMujer) respecto a muertes
violentas en Oaxaca, señala que en lo que va de
este sexenio hasta este 5 de mayo, suman 524
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casos de mujeres asesinadas, del total un 15% de
estos asesinatos corresponden a la Cuenca del
Papaloapan o lo que es igual a 79 mujeres
asesinadas.
Los datos que proporcionan en este informe son
que en el 2016 ocurrieron nueve asesinatos hacia
mujeres, en el 2017 fueron 117, en el 2018 fueron
123, en el 2019 se contabilizaron 135, en el 2020
111 y en este 2021 van 29, tan solo 11 casos en el
mes de marzo.
Del total de las mujeres asesinadas en este 2021, 2
de éstas son en la Cuenca del Papaloapan y el
último caso fue el del pasado domingo, cuando
una mujer perdió la vida luego de haber sido
secuestrada. La mayoría de estas mujeres
asesinadas en este año fue por impactos de bala.
La Defensoría de los Derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que ha
iniciado 260 expedientes relacionados con
violencia contra las mujeres desde que
la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió
la declaratoria de Alerta de Violencia de
Género para el estado y 40 municipios. El periodo
al que se refiere, abarca desde el 1 de septiembre
de 2018 hasta el 12 de enero de 2021.
De acuerdo con las cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema de Nacional de Seguridad
Pública, entre enero y octubre de 2020
en Oaxaca se registraron 26 feminicidios y 77
homicidios dolosos, cifras que ubican a la entidad
por encima de la media nacional.

para que en el ámbito de su competencia realicen
las
indagatorias
que
deslinden
las
responsabilidades para la pronta consecución de la
justicia y reparación del daño para las víctimas y
sus familias.
Por lo anterior expuesto, se presenta a
consideración de esta asamblea la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La
Comisión
Permanente
del
Honorable Congreso de la Unión exhorta al
Gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el
ámbito de su competencia, impulse el desahogo de
las indagatorias relativas a los presuntos
feminicidios cometidos en la entidad federativa y
se otorgue la efectiva reparación del daño moral
y/o material, además del resarcimiento de los
perjuicios ocasionados a los familiares de las
víctimas.
Segundo.- La Comisión Permanente del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a la
Fiscal Especializada para la Atención de Delitos
contra la Mujer por Razones del Género del Estado
de Oaxaca para que, en el ámbito de su
competencia, refuerce las acciones que deriven en
investigaciones exhaustivas que esclarezcan los
presuntos feminicidios cometidos en la entidad
federativa, así como realizar los estudios y
actividades que permitan un diagnóstico de las
causas de los feminicidios y se den efectivas
medidas de prevención de los mismos.

Aunado a lo anterior, a mediados del año 2020 se
reportó el descubrimiento de una fosa clandestina
en Tuxtepec, en donde encontraron el cuerpo sin
vida de una joven de 18 años reportada como
desaparecida en marzo del mismo año, además
medios de comunicación informaron que en la
misma fosa se encontraban los restos de dos
mujeres más.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

El crecimiento alarmante de feminicidios hace
necesario que se dé un exhorto al Ejecutivo del
Estado de Oaxaca y a sus autoridades ministeriales

Violencia y abandono, 03 de mayo de 2021. Consultado en:
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/sociedad/violencia-yabandono-feminicidios-en-oaxaca-han-dejado-39-ninas-yninos-huerfanos-de-2020

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez

Notas
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Otro feminicidio en Tuxtepec relacionado con inseguridad
en la Cuenca; feministas condenan acto, 05 de mayo de
2021, consultado en:
http://www.tvbus.tv/web/2021/05/05/otro-feminicidio-entuxtepec-relacionado-con-inseguridad-en-la-cuencafeministas-condenan-acto/
Desapariciones y asesinatos de mujeres, 20 de junio de 2020.
Consultado en:
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/20-062020/desapariciones-y-asesinatos-de-mujeres-tuxtepectambien-es-foco-rojo-por
En Tuxtepec encontraron una fosa clandestina, 16 de junio
2020. Consultado en:
https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/tuxtepec-fosaclandestina-feminicidio-desaparecidas/
A Isabel le quitaron la vida, 01 de abril de 2021. Consultado
en:
https://lasillarota.com/estados/a-isabel-le-quitaron-la-vidacuando-salio-a-cortar-lena-5-hijos-la-esperaban/502489

DE LA DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA
SÁNCHEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE
SE EXHORTA AL DIRECTOR DE LA CFE A
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE APOYO A LOS
CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO
DOMÉSTICO PARA GARANTIZAR EL ACCESO A
CLASES POR MEDIOS DIGITALES EN EL CICLO
ESCOLAR 2021-2022

La que suscribe, diputada Graciela Zavaleta
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura del 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 conforme a los artículos Sexto,
Octavo, Décimo Tercero y Cuadragésimo cuarto,
numeral 5, del Acuerdo de la Mesa Directiva por
el que se establecen las Reglas Básicas para el
Funcionamiento de la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión, publicado el 30 de abril
de 2021 en la Gaceta del Senado LXIV/3SR0/117438, somete a consideración de esta
asamblea la presente proposición con punto de
acuerdo para implementar una estrategia de apoyo
a los consumidores de energía eléctrica de uso
doméstico que soliciten exenciones o rebaja de
tarifas a fin de garantizar el acceso a clases por
medios digitales y análogos en el ciclo escolar
2021-2022, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La pandemia de este 2020 solo ha traído la
obligación de cambiar la manera en la que se
hacen las cosas; muchos negocios han cerrado,
otros están en peligro de hacerlo, gimnasios en
quiebra, cines sin operar y los comercios han
tenido una reapertura parcial de actividades que
aún no permite una recuperación total de la
economía.
El gobierno sigue luchando para que se reactive la
economía y no sea peor la caída, pero hay un tema
que los tiene realmente preocupados, la educación.
Es bastante difícil pensar en cómo las escuelas
serán capaces de abrir si todavía la pandemia no
está controlada, es por eso que el gobierno ha
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creado un plan de educación en el que las clases
serán impartidas vía televisión en ciertos canales y
a ciertas horas.
Efectivamente, la Estrategia Nacional para el
regreso seguro a clases presenciales en las
escuelas de educación básica durante el ciclo
escolar 2020-20211 indicó que el actual ciclo
escolar
2020-2021
“inició
utilizando,
fundamentalmente, la televisión y las tecnologías
de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital”.
Esto conlleva a que todos los niños y adolescentes
que tomen estas clases deberán pasar más tiempo
en un televisor de lo que ya lo hacían antes; ahora
bien, una de las problemáticas principales en esta
fase es la de familias que están pasando por
momentos muy difíciles económicamente, esto
implica que muchos hayan reducido sus gastos
mensuales, por lo tanto, lo que es posible de
especular, es el saber qué pasará con quienes no
tengan para solventar los pagos de la luz y del
internet.
En los hogares mexicanos se hace el esfuerzo por
atender las clases a distancia que se trasmiten por
televisión e internet; sin embargo, no se
prepararon materiales de orientación ni
herramientas de apoyo para los padres de familia
en los que se descargó la responsabilidad de
sustituir a los maestros del aula.
La televisión y la radio han sido dos elementos de
apoyo para el desarrollo del programa educativo
del ciclo escolar 2020- 2021 para que los alumnos
puedan tomar las clases a distancia, para lo cual el
gobierno realizó un convenio con televisoras para
asegurar la facilidad de acceso de los alumnos.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo
de Contenidos Audiovisuales del 2018, el 11 por
ciento de los hogares de las zonas rurales del país
no cuentan con un aparato de televisión. Comisión
Federal de Electricidad -CFE- cortó la electricidad

de casi 700 mil hogares durante los dos meses de
emergencia sanitaria, dejando sin servicio a las
personas en el peor momento y cuando más lo
necesitan, ya que los que trabajan desde casa pasan
más tiempo en ella que cuando trabajaban en la
oficina, es por eso que la cuota a pagar es mucho
más alta en estos meses por que se consume más
energía eléctrica.
Existen más de 12 millones de trabajadores que
han perdido su empleo, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía y 11 millones corren el
peligro de caer en pobreza extrema; ahora bien, si
nos ponemos a pensar que en todas esas familias
que están pasando por momentos de escasez hay
por lo menos 2 infantes que necesitan tomar clases
por la televisión, ¿cómo es que se logrará que las
familias solventen el gasto de la luz de meses no
pagados, más los venideros del periodo del ciclo
escolar de sus hijos?
El gobierno implementó un plan educativo bien
intencionado y con buenos cimientos; sin
embargo, hay problemáticas que no se tomaron en
consideración pues miles de niños se verán
obligados a dejar las clases por falta de luz o ya
sea que en su casa no cuenten con aparatos
eléctricos para tener acceso a sus clases. El plan de
educación en línea y vía televisión es una ventaja
muy grande para enfrentar esta pandemia, pero
también representa un gran reto para las familias
que ya se encuentran luchando y sufriendo los
efectos de la crisis económica que estamos
viviendo hoy en día. La recomendación de la
Estrategia Nacional para el regreso seguro a
clases presenciales en las escuelas de educación
básica a la que se ha hecho alusión dice que el
esquema de regreso a clases será mixto en donde
estarán integrados todos los actores educativos y
que, desde luego, tendrá por respaldo el plan
educativo Aprende en casa y la enseñanza a través
de los medios virtuales, es decir, la modalidad
híbrida o mixta.

1

Secretaría de Educación Pública. Estrategia Nacional para
el regreso seguro a clases presenciales en las escuelas de
educación básica durante el ciclo escolar 2020-2021
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Si bien la vacunación de maestros en diversos
estados del país permitirá el regreso a clases, se
señala que volver a las aulas no será de forma
masiva, sino que, de acuerdo con los planes, tendrá
características híbridas. De acuerdo con la
Estrategia Nacional para el regreso seguro a
clases presenciales en las escuelas de educación
básica publicado por la Secretaría de Educación
Pública, se advierte que el regreso a las aulas será
paulatino de acuerdo a las características
poblacionales: “Las autoridades educativas de
cada entidad federativa, en coordinación con las
del gobierno federal, así como las autoridades
sanitarias deberán revisar —al interior de cada
municipio— las localidades de menor densidad
que podrían ser programadas para una primera
fase de apertura de clases presenciales gradual y
escalonada en modalidad mixta”.
En el documento se advierte que la pandemia está
presente y “la estrategia de apertura (tendrá) en
cuenta la variabilidad del Semáforo porque las
escuelas pueden volver a cerrar sus instalaciones y
las y los alumnos regresarán a sus casas”. En este
mismo sentido, se da cuenta de las dificultades
económicas que se han dado en esta pandemia y
recomienda no hacer cargas económicas mayores
a los padres de familia. Así se lee: “Se debe tomar
en consideración lo dispuesto en el documento
Recomendaciones. Útiles Escolares y Uniformes
en el que se señala que el impacto económico de
la pandemia debe ser tomado en cuenta. De ahí
que, para no adicionar gastos a las familias,
durante el desarrollo de las “clases a distancia no
será necesaria la adquisición de uniformes
escolares”, lineamiento que debe ser reforzado al
regreso a clases.

medios digitales y análogos en el ciclo escolar
2021-2022.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto
a consideración de esta Comisión Permanente, la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de
la Unión exhorta al director de la Comisión
Federal de Electricidad a implementar estrategias
de apoyo a los consumidores de energía eléctrica
de uso doméstico que soliciten exenciones o
rebajas de tarifas a fin de garantizar el acceso a
clases por medios digitales y análogos en el ciclo
escolar 2021-2022.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021
Diputada Graciela Zavaleta Sánchez

Dado que las herramientas tecnológicas
educativas que se han usado en la pandemia a
través de internet, el uso de la televisión y otros
medios serán necesarios aun en el regreso a clases
presenciales, se considera oportuno el exhorto al
director de la Comisión Federal de Electricidad
con el fin de que implemente una estrategia de
apoyo a los consumidores de energía eléctrica de
uso doméstico que soliciten exenciones o rebaja de
tarifas a fin de garantizar el acceso a clases por
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DEL DIPUTADO EVARISTO LENIN PÉREZ RIVERA
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES A
GARANTIZAR
UN
PROCESO
ELECTORAL
PACÍFICO, DEMOCRÁTICO E IMPARCIAL EN EL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

El suscrito, Evaristo Lenin Pérez Rivera, diputado
perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena,
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 78, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y demás aplicables, somete a
consideración de la Comisión Permanente la
presente proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a las autoridades competentes a
garantizar un proceso electoral y una elección
pacífica, democrática e imparcial en el estado de
Coahuila de Zaragoza
Consideraciones
Desde el inicio del proceso electoral en Coahuila
se han suscitado una serie de acontecimientos
inadmisibles que atentan contra nuestra
democracia y contra la integridad y los derechos
de los habitantes. Ha habido una intromisión
directa en la contienda electoral por parte del
gobierno estatal en favor del partido político al que
pertenece el su titular y en prejuicio de los partidos
de oposición y de sus candidatos, esto a través de
la manipulación de los procesos judiciales, a
través del uso de la fuerza para intimidar a sus
militantes y simpatizantes y de la compra del voto.
En enero de este año se solicitó el registro de la
coalición Morena-PT-UDC, alianza de oposición
que representaba una amenaza para el actual
gobierno priísta, sin embargo, a través de una
sanción desproporcionada derivada de una
omisión, que en su momento fue subsanada, las
salas regional y superior negaron el registro. No
obstante, los partidos continuaron con su proyecto

de manera individual, y ante la favorecerlos
abrumadoramente el respaldo de los ciudadanos,
comenzó un ataque directo hacia los partidos de
oposición con la finalidad de quitar las
candidaturas que, de acuerdo a las encuestas,
tenían gran ventaja en comparación con los
candidatos priístas.
El primer candidato de oposición a quien le
quitaron la candidatura fue al diputado con
licencia, Luis Fernando Salazar, a quien la Sala
Superior determinó negarle el registro como
candidato a la alcaldía de Torreón.
A su servidor le fue negada la candidatura a base
de prácticas corruptas y antidemocráticas. Gané la
elección a la diputación federal en 2018 como
candidato externo de la coalición PAN-PRD-MC,
por lo que durante unos meses formé parte de la
bancada del PAN, pero me separé y de ella para
ser diputado sin partido y meses más tarde me
incorporé a la bancada de Morena. Se me otorgó
la oportunidad de contender por la elección
consecutiva por la coalición “Juntos Hacemos
Historia”, sin embargo, el INE me negó el registro
argumentando que no presenté oficio de renuncia
a mi militancia del PAN, lo cual era materialmente
imposible porque jamás fui militante. Llevamos el
asunto a la Sala Monterrey la cual nos dio la razón
al considerar que no existía impedimento para
contender nuevamente. El PRD y el PAN, sin tener
interés jurídico para hacerlo, a través de una
impugnación llevaron el juicio a la Sala Superior,
la cual determinó negarme el registro
argumentando que no me separé antes de la mitad
del encargo de la bancada del PAN, lo cual es falso
porque si lo hice, a pesar de no ser un requisito
establecido en la Ley.
Otro caso de abuso fue el que vivió nuestro
compañero, candidato a la Alcaldía de Piedras
Negras por el PT, Jacobo Rodríguez, a quien se le
negó el registro de manera arbitraria. Ante el
incumplimiento del PT con la paridad de género
en sus postulaciones, el Instituto Electoral de
Coahuila (IEC) decide eliminar a uno de los
candidatos hombres a través de una tómbola, y es
por medio de este mecanismo, a todas luces ilegal,
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como este órgano le quita el registro al candidato.
Cabe señalar que el IEC dolosamente tardó 24 días
en tomar esta determinación con la finalidad de
restar días de campaña a Jacobo Rodríguez. Se
llevó este asunto a la Sala Regional Monterrey y
desde luego declaró ilegal la determinación del
IEC restituyendo la candidatura, sin embargo, a
estas alturas ya fueron impresas las boletas en las
cuales no aparecerá su nombre, lo que implica una
desventaja aún mayor en la contienda.

El atropello más reciente fue hacia el candidato a
la alcaldía de Acuña, Emilio de Hoyos
Montemayor, a quien después de 40 días de
campaña, el Tribunal Electoral de Coahuila, el día
10 de mayo, le notifica la negativa de su registro.
Recientemente la Sala Regional Monterrey
regresó el registro al candidato, sin embargo,
políticos priístas han amenazado con impugnar
nuevamente y quitar definitivamente la
candidatura.
No obstante, al seguir los candidatos de oposición
muy por encima en las encuestas, los ataques en
todas sus formas se han hecho presentes. En días
pasados tuvo lugar un reprobable hecho violento
perpetrado por la fuerza pública estatal en contra
de la candidata de Morena a la alcaldía de
Múzquiz, Tania Flores, y en contra de su equipo
de trabajo y de simpatizantes del movimiento. En
dicho acontecimiento fueron golpeadas un gran
número de compañeras simpatizantes, sin que
hubiera consecuencias ante este inadmisible abuso
de autoridad. Desde entonces, han tenido lugar
secuestros y amenazas por parte de la policía
estatal hacia los simpatizantes de los partidos de
oposición con la finalidad de coaccionar a los
ciudadanos y no apoyen ni voten por dichos
partidos.
Adicional a ello, el gobierno estatal, que debería
ser imparcial, ha ocupado su estructura para
favorecer en la contienda al Partido
Revolucionario Institucional a través de diversas
maneras. Durante el presente proceso electoral
funcionarios del gobierno estatal se han dedicado
a promover el voto de su partido y han hecho
entrega de apoyos como lo son despensas, tinacos,

vales de gasolina, material de construcción, entre
otros artículos. Especialmente, la Secretaría de
Inclusión y Desarrollo Social ha condicionado el
acceso a los programas sociales estatales con la
finalidad de coaccionar el voto en favor del ya
mencionado partido.
Incluso, el propio gobernador ha hecho
declaraciones en las que amenaza con desaparecer
a los partidos locales de oposición que han sido
contrapeso a su gobierno priísta, lo cual es a todas
luces contrario a la Ley y violatorio de derechos
humanos. Debido a los constantes abusos de poder
e intromisión en la contienda electoral por parte
del gobierno estatal de Coahuila, solicitamos que
la intervención de las autoridades competentes a
fin de que se garantice una elección, y un proceso
electoral pacíficos, democráticos e imparciales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la
consideración de esta asamblea la siguiente
proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero.- La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, se realice una investigación
exhaustiva sobre la actuación de los funcionarios
públicos estatales involucrados, especialmente de
los pertenecientes a la policía estatal, a la
Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, a la
Fiscalía del Estado, al Instituto Electoral de
Coahuila y al Tribunal Electoral de Coahuila en el
marco del presente proceso electoral.

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, a la Fepade a investigar y
perseguir las conductas tipificadas como delitos
electorales que han tenido lugar en el estado de
Coahuila durante el presente proceso electoral.
Tercero.- La Comisión Permanente exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad
federal para que a través de la presencia de la
Guardia Nacional en el estado de Coahuila, se
garantice la seguridad de los simpatizantes,
militantes y candidatos en el estado y el desarrollo
de la elección de manera pacífica.
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financieras; por ejemplo, en 2019, contrató una
deuda pública a corto plazo, por 3 mil 900
millones de pesos.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera
De acuerdo con Ramírez Bedolla, a partir de
información de la Secretaría de Finanzas y
Administración al Congreso del Estado, el
ejecutivo michoacano contrató cinco créditos con
Banorte entre el 13 de septiembre de 2018 y abril
de 20191.
 300 millones de pesos el 13 de septiembre
de 2018.
 400 millones el 30 de noviembre de 2018.
 800 millones el 30 de marzo de 2019.
 Mil 700 millones el 5 de septiembre de
2019.
 700 millones el 26 de abril de 2019.

DE

LA DIPUTADA ANA LILIA GUILLÉN QUIROZ
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SHCP A INVESTIGAR EL DESTINO
DE LOS RECURSOS CONTRATADOS COMO DEUDA
PÚBLICA EN 2019 POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Quien suscribe, diputada Ana Lilia Guillén
Quiroz, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena en la LXIV Legislatura 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, así como demás relativos y
aplicables, somete a la consideración de esta
asamblea de la Comisión Permanente la presente
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes:
Consideraciones
El estado de Michoacán de Ocampo está
endeudado. Silvano Aureoles Conejo, gobernador
de la entidad, se ha dedicado a contratar deuda
pública desde que asumió el cargo, con el pretexto
de que sería en beneficio de las y los michoacanos.
Nada más lejano a la realidad.

Dichos créditos se suman a los que ya se había
comprometido a pagar la entidad, generando un
total de deuda pública de 19 mil 336 millones, 616
mil pesos2, lo que pone al estado en una situación
financiera delicada que le tomará muchos años
para lograr remediarla.
A mayor deuda pública, menor es la transparencia
en el uso de los recursos por parte del gobierno del
perredista, Silvano Aureoles, ya que se desconoce
el destino de éstos. El manejo discrecional del
dinero del erario y la opacidad con la que se
desenvuelve el Poder Ejecutivo local es
preocupante porque, lejos de buscar una
redistribución del presupuesto estatal para
propiciar un desarrollo más equitativo en
Michoacán, se utiliza el dinero del pueblo con
otros fines, incluso los político-electorales.
De acuerdo con la Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la Federación de la Cámara

El candidato a la gubernatura de Michoacán por
Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, ha denunciado
en distintas ocasiones los contratos que el
gobierno ha hecho con diversas instituciones
1

http://congresomich.gob.mx/gobierno-de-silvanocontrato-deuda-de-casi-4-mil-millones-sin-clarificar-sudestino-alfredo-ramirez/

2

http://sfa.michoacan.gob.mx/cuentaPublica/2019/4to%20tr
imestre/Archivos/I.%20Informe%20Cuarto%20Tirmestre%
202019.pdf
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de Diputados3, de las 653 auditorías practicadas
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
a la Cuenta Pública 2017, el mayor número de
irregularidades se concentró en el Gasto
Federalizado, en la que destaca, por el número de
observaciones el estado de Michoacán, seguida
por el Estado de México, Veracruz, Guerrero y
Chiapas.
En el caso de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría
Superior de la Federación presentó los primeros
informes, en los que destaca que Michoacán ocupa
el séptimo lugar a escala nacional en lo que se
refiere a acciones que generaron presunto daño a
la hacienda pública4. En total, la ASF realizó 11
auditorías a Michoacán, de las cuales detectó un
montó por 791 millones 778 mil 800 pesos.

Primero. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
través de su Unidad de Inteligencia Financiera, a
investigar el destino de los recursos contratados
como deuda pública 2019 por el Gobierno del
Estado de Michoacán de Ocampo.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable
Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente,
al gobernador del estado de Michoacán, Silvano
Aureoles Conejo, a que informe a la ciudadanía
bajo un ejercicio de rendición de cuentas, el
destino de los recursos contratados como deuda
pública en 2019 por su gobierno.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 26
de mayo de 2021

Salir del bache en el que los gobiernos perredistas
han sumido a las y los michoacanos será difícil
pero no imposible. Es necesario rescatar a la
entidad, sin necesidad de acrecentar deuda pública
alguna y con una distribución del gasto más
equitativo y justo, así como resolver los temas
pendientes que deja Silvano Aureoles.
Por lo anteriormente expuesto, someto
consideración de esta asamblea, el siguiente:

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz

a

Punto de Acuerdo

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura

Enlace Parlamentario, órgano informativo del Coordinador General del GP Morena:
Grupo Parlamentario de Morena
Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco
Director: Diputado Pablo Gómez, coordinador de
Procesos Parlamentarios
Editor: Edgar García Santibáñez Covián
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3

Conclusiones y Recomendaciones para la Auditoría
Superior de la Federación derivadas del Análisis de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

4

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/auditoriadetecta-irregularidades-por-800-millones-enmichoacanasfasmpresupuesto-5957319.html
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