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INICIATIVA 
 

DE LA DIPUTADA COYOLXAUHQUI SORIA 

MORALES CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE  

 

Quien suscribe, Coyolxauhqui Soria Morales, 

diputada federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo establecido en la fracción II, del 

artículo 55, 56 y 57 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos, y demás aplicables, someto a 

consideración del pleno, en mérito de lo expuesto 

y fundado, en el marco humano y social, la 

presente iniciativa, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La Ley General de Vida Silvestre fue constituida 

en el año 2000 para la conservación de la vida 

silvestre, a través de la protección y 

aprovechamiento sustentable, la cual fue 

contextualizada antes del reconocimiento 

constitucional en el párrafo quinto del artículo 4, 

respecto al derecho humano a tener un medio 

ambiente sano permitiendo así el bienestar y 

desarrollo de la población, por lo que fue necesario 

una reforma integral a la Ley General de Vida 

Silvestre bajo el contexto actual a fin de evitar que 

la misma se convirtiera en un ordenamiento 

obsoleto, evidentemente, sin ir en contra del 

espíritu que le dio origen y sentido desde su 

expedición, fomentando y motivando el uso de 

nuestros recursos naturales para conservar y 

proteger la biodiversidad a través del manejo y 

aprovechamiento sustentable de la flora y fauna 

silvestres y de su hábitat, en general, la vida 

silvestre a través de su planteamiento, desarrollo y 

ejecución, ha sido percibida de manera subjetiva 

por parte de los poseedores, de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

En ese sentido, se debe percibir como un recurso 

de bienestar y supervivencia humana desde un 

punto de vista ético con derechos, toda vez que no 

sólo son los servicios ambientales de flora y fauna 

silvestres. Sino que resulta imperioso y prioritario 

proteger y conservar los ecosistemas y hábitat 

representativos del país. 

 

De ahí nace la necesidad de actualizar la 

legislación ambiental con la finalidad de regular el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, planeando su uso y aprovechamiento 

para resolver y remediar la problemática 

ambiental, incluyendo la flora y fauna silvestre a 

través de lo que han denominado el trinomio, 

“conservación-manejo-aprovechamiento 

sustentable”, en razón de que se perciben de 

formas desiguales y en ocasiones como 

actividades paralelas o en su caso, incompatibles 

con la flora y la fauna silvestre.  
 

La Ley General de Vida Silvestre consagra 

aspectos fundamentales para la conservación de 

los recursos, obligando a la conservación de la 

vida silvestre definiendo los derechos para el 

aprovechamiento sustentable de los recursos; 

asimismo, contempla la concurrencia de los 

distintos órdenes del gobierno, y los lineamientos 

para la elaboración de la política ambiental 

nacional. Valora los servicios ambientales a través 

de la capacitación, formación, investigación y 

divulgación; establece la sanidad en el manejo de 

ejemplares y especies exóticos, mediante el 

registro legal e identificación sobre la 

procedencia, partes y derivados de especies y 

poblaciones en riesgo. 

 

Asimismo, contempla la elaboración de proyectos 

de recuperación de hábitats y especies, la 

declaración de hábitats críticos para la 

conservación y protección de las áreas de refugio 

para especies acuáticas. También, el manejo y 

control de poblaciones y ejemplares perjudiciales 

y establece la definición de un estatus específico 

para especies migratorias en concordancia con los 

convenios internacionales; y de igual forma regula 

la liberación de ejemplares al hábitat natural. 

 

De igual manera, dicho ordenamiento contempla 

el aprovechamiento de subsistencia, el 

aprovechamiento no extractivo, la colecta con 
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propósitos científicos y de enseñanza, así como la 

responsabilidad por los daños a la vida silvestre, 

bajo la coordinación entre los distintos órdenes del 

gobierno y entre dependencias de un mismo rango, 

entre otras cosas. 

 

Por lo anterior, fue necesario crear las Unidades 

para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMA) como 

instrumento básico de conservación, las cuales 

resultan ser parte fundamental de los ejes rectores 

del ordenamiento ecológico y del sistema de áreas 

naturales protegidas. Su objetivo general es la 

conservación de hábitat natural, poblaciones y 

ejemplares de especies silvestres, con la finalidad 

específica de restauración, protección, 

mantenimiento, recuperación, reproducción, 

repoblación, reincorporación, investigación, 

rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y 

aprovechamiento sustentable, así como los 

Predios o Instalaciones que Manejan Vida 

Silvestre (PIMVS). 

 

Estas unidades operan de conformidad con un plan 

de manejo aprobado, para dar seguimiento 

permanente al estado del hábitat y de poblaciones 

o ejemplares que ahí habitan. Es así como, en su 

momento, el concepto de Unidades de para la 

Conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre, fue un 

instrumento innovador y una alternativa no sólo 

para regular el aprovechamiento solamente, sino 

para la diversificación productiva. Actualmente 

representan en concreto el paradigma de la 

conservación y del desarrollo para ordenar la 

biodiversidad, por ser concebida como un 

instrumento que contribuye a la conservación in 

situ de la riqueza natural del país.  

 

Cabe destacar que dos de las principales 

estrategias de manejo de la vida silvestre son la 

conservación y el aprovechamiento regulado de la 

flora y fauna y de sus hábitats, por la importancia 

dentro de la biodiversidad que representan los 

valores éticos, culturales, económicos, y 

ecológicos. Por eso, es necesario y prioritario 

proteger y conservar los ecosistemas bajo un 

enfoque de la sustentabilidad de los recursos 

naturales, ya que en la actualidad enfrentan una 

crisis ambiental por no ser realmente valorados 

como elementos de desarrollo por lo que están a la 

espera de los beneficios y apoyos derivados de las 

políticas públicas. Sin embargo, sólo a través del 

manejo adecuado de la flora y fauna silvestre será 

posible preservarla a largo plazo y garantizar su 

capacidad de ofrecer un beneficio que satisfaga las 

necesidades humanas. 

 

Independientemente de todas las disposiciones 

contenidas existen diversos vacíos, 

inconsistencias, lagunas y contradicciones que 

obligan a llevar a cabo reformas estructurales, a fin 

de establecer reglas específicas para la 

conservación de la vida silvestre que con lleven a 

un desarrollo sustentable y sostenible en un marco 

de unidad y consistencia, así como de equilibrio 

entre todos los factores involucrados. De ahí que 

las condiciones jurídicas y el marco administrativo 

prevalecientes resultan prácticamente 

complicados de implementar. 

 

En razón de lo anterior, el objeto de la presente 

iniciativa es elaborar una reforma integral a la 

Ley General de Vida Silvestre que va desde la 

incorporación de definiciones jurídicas y de 

conceptos que deben ser específicos para no 

crear confusiones, el fortalecimiento de la 

participación ciudadana, la incorporación 

plena de la flora silvestre, corregir errores de 

redacción que en ocasiones resultan confusos y 

para quienes aplican la propia ley, como en el 

caso de la legal procedencia, la liberación de 

ejemplares y la determinación de las 

infracciones administrativas, que en ocasiones 

son consideradas como violaciones al debido 

proceso o a la de seguridad jurídica, mejorar 

los aspectos normativos relacionados con los 

procedimiento de inspección y vigilancia en 

materia de vida silvestre o biodiversidad, cómo 

especificar los métodos y procesos que se deben 

de aplicar en caso de flagrancia, los métodos y 

procesos para fijar las garantías, dotar de 

elementos normativos y especializados a los 

inspectores respecto a la identificación de 

ejemplares, pretende que los productores 
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rurales obtengan, a través de su 

aprovechamiento sustentable, mayores 

beneficios económicos derivados de la 

diversificación de sus actividades productivas.  

 

En relación con el artículo 3 que establece las 

definiciones jurídicas ambientales en términos de 

la vida silvestre, se propone incorporar nueve 

fracciones, recorriéndose las demás en su orden 

cronológico. 

  

Con relación a la caza furtiva. El furtivismo se 

aplica en muchas áreas del uso y aprovechamiento 

de recursos entendiéndose ésta como la actividad 

clandestina de la extracción ilegal de vida 

silvestre, sin limitaciones abarcando a otras áreas 

del sector primario, como la fauna de especies con 

alto valor en el mercado pero no afecta solamente 

la fauna silvestre, sino también a la flora 

considerado como tala furtiva la cual contribuye a 

la deforestación, estas conductas de caza furtiva de 

explotación, de flora y fauna caza y comercio 

ilícito de la vida silvestre ponen en peligro la 

biodiversidad, de ahí que la actividad furtiva ilegal 

es el lucro de la extinción y se le debe considerar 

como un delito ambiental pues atenta contra la 

biodiversidad perjudicando el medioambiente. Al 

quedar fuera de la regulación, cualquier esfuerzo a 

favor de la conservación y el aprovechamiento 

sustentable queda fuera de toda posibilidad de 

realizarlo. 

 

En la fracción:  

 
VII. Caza Furtiva. Es la actividad clandestina 

de extracción acopio, transporte, 

comercialización y posesión para el comercio 

ilegal mediante la captura caza y colecta de 

ejemplares vivos, así como productos y 

subproductos derivados de la vida silvestre. 

 

En referencia a la incorporación de la fracción 

XIX, relativo a la caza de subsistencia, es 

indispensable hacer una distinción fundamental 

del uso de los productos de la vida silvestre 

referentes a la flora y fauna, entre el uso para 

subsistir de la caza furtiva, caza comercial, caza 

deportiva, pues la utilización de productos de la 

vida silvestre para las comunidades como medio 

de subsistencia y seguridad alimentaria. 

Evidentemente esto se da a falta de fuentes 

alternativas de alimento e ingresos, pues las 

personas en situación de inseguridad alimentaria 

se convierten en muchos casos en grupos 

vulnerables dependientes de los recursos de la vida 

silvestre. En esos casos las actividades que se 

consideran ilícitas son impulsadas por necesidades 

básicas de subsistencia o por formas de vida 

tradicionales. Es de notar que la legislación 

ambiental vigente sobre vida silvestre en 

ocasiones limita los derechos y los medios de 

subsistencia de los grupos que dependen de vida 

silvestre para subsistir, por ello, se debe reconocer 

y permitir la caza de subsistencia como un derecho 

de los pueblos indígenas. 

 

Incluso la subsistencia es una actividad que tanto 

en la ley como en el reglamento de vida silvestre 

ya está reconocida como una actividad para las 

comunidades, de ahí que tenga que considerar la 

incorporar de la definición, contemplados la 

fracción IV del artículo 10 de la ley, y el artículo 

106 del reglamento, capítulo segundo.  

 

Con estos antecedentes, las legislaciones 

ambientales deben tener en cuenta las condiciones 

y necesidades de las comunidades indígenas, 

rurales y comunidades en situación de pobreza o 

pobreza extrema que dependen de la vida silvestre 

para su subsistencia y garantizar su seguridad 

alimentaria. 

 

Se incorpora la fracción:  

 

XIX. Se considerará aprovechamiento de 

subsistencia al uso de ejemplares, partes o 

derivados de la vida silvestre para consumo 

directo o venta, para la satisfacción total o 

parcial de necesidades básicas relacionadas 

directamente con alimentación, vivienda y 

salud, así como las de dependientes 

económicos, para las comunidades 

indígenas y rurales. 

 

Por su parte, la fracción VIII, respectiva a la caza 

comercial, hace referencia a que este concepto se 

debe entender como la acción o actividad de 
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capturar a un animal con fines lucrativos a 

diferencia de la caza de subsistencia que tiene 

como finalidad alimentarse. Se aplica tanto a la 

acción genérica de cazar como a las actividades 

conexas a su ejercicio, pero la prohibición total 

sería nociva, en mayor medida, que la autorización 

de captura de animales en condiciones específicas 

y con una rigurosa inspección de las especias con 

alto índice. 

 

De ahí que se deben hacer análisis de viabilidad 

poblacional obligatorios para asegurar que las 

capturas no causan la disminución de la población 

neta, ya que sólo los animales que, por su cantidad 

y reproducción, no están en peligro de extinción, o 

que la población de una especie puede ser dañina 

para la actividad productiva sino es controlada, 

esto debe ser por razones de protección y 

conservación de las especies o por seguridad 

ambiental. 

 

Si bien es cierto que no está permitida 

explícitamente la caza comercial, lo cierto es que, 

en lo fáctico, ésta se encuentra implícita en la 

legislación de vida silvestre la cacería con fines 

comerciales, específicamente la permite e 

incentiva al otorgarle los derechos de 

aprovechamiento y de transferencia como 

prerrogativa a terceros. De aquí que el propietario 

de la tierra tenga el derecho de cazar fauna 

silvestre a través de las Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre, lo cual se 

consagra en el artículo 4 conjuntamente con el 

artículo 18 de dicho ordenamiento.  

 

Es decir, la tasa de aprovechamiento se traduce en 

que el dueño de la tierra puede venderla en partes 

a través de "cintillos de caza", es decir, etiquetas 

que se adhieren al animal, así como en el Título 

VII Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre, en ese sentido el título de la legislación 

estipula explícitamente indirectamente la caza 

comercial, la cual sólo puede autorizarse para 

cazar especies de animales de la superpoblación de 

la fauna que además constituya un beneficio 

económico y social para la región interesada, ya 

que el dueño de la tierra debe constituir una 

Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

para cumplir con lo ordenado en los artículos 39 y 

40, el compromiso de la conservación del 

ecosistema. 

 

Porque al hablar de explotación y producción se 

deja implícito un componente de lo comercial o de 

consumo, por ende, el control de la cacería y el 

comercio de fauna silvestres lo cual se da de 

manera colectiva compuesta por el cazador, la 

autoridad ambiental, el propietario de la tierra y 

los comercializadores. La diferencia entre la caza 

de comercial y deportiva es la competía y la 

obtención del trofeo.  

 

De ahí que sea necesario establecer la definición 

jurídica ambiental de la caza comercial en 

términos precisos.  

 
XIX. Caza Comercial: Es la captura, 

comercialización, transformación, 

tratamiento y preparación de ejemplares, 

partes y derivados de vida silvestre. 

 

De igual manera, la ley se refiere a la actividad de 

la comercialización sin estar definido el concepto 

de comercializador ya que la explotación y 

producción deja implícito un componente que es 

la comercialización de las partes y derivados, 

productos y subproductos de la fauna, además que 

administrativamente ya se contempla la definición 

y todos los trámites que tiene que realizar, por lo 

que es necesario que lo consagre la legislación 

vigente, reconociéndolos como Prestadores de 

Servicios en Materia de Vida Silvestre, dentro de 

los Trámite SEMARNAT-08-006 Información 

adicional al trámite SEMARNAT-08-006, 

Incorporación al registro de prestadores de 

servicios en materia de vida silvestre. Trámite 

SEMARNAT-08-009. Información adicional al 

trámite SEMARNAT-08-009, Autorización, 

permiso o certificado de importación, exportación 

o reexportación de ejemplares, partes y derivados 

de la vida silvestre. Ahí están los requisitos 

administrativos.  

 

En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales define al comercializador 

de la siguiente manera:   
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X. La persona física o moral que se dedica a 

vender, exportar e importar o reexportar con 

fines comerciales, de preparación, 

conservación, montaje, tratamiento y 

mantenimiento de ejemplares, partes o 

derivados de especies silvestres. 

 

Además, los condiciona aquellos que pretendan 

comercializar, importar o exportar con fines 

comerciales ejemplares, partes o derivados de 

especies silvestres deben tener la infraestructura 

para el confinamiento de los mismos, o que se 

dediquen a su preparación, preservación, montaje, 

tratamiento y mantenimiento, además de cumplir 

con los requisitos legales deberán llenar un 

formato liga:  

http://dsiappsdev.semarnat.gob.mx/formatos/DG

VS/FF-SEMARNAT-007%20SEMARNAT-08-

006.pdf, además de ser indispensable cumplir con 

la totalidad de los requisitos, lo cual se encuentra 

regulado en Artículo 10, Fracción VIII y Artículo 

Octavo Transitorio de la Ley General de Vida 

Silvestre Incluso tiene un Manual de Usuario, 

SEMARNAT-08-009 Autorización de 

Importación, Exportación o Reexportación de 

Ejemplares, Partes y Derivados de la Vida 

Silvestre. 

 

Cabe precisar que es necesario diferenciar el 

contenido de una Ley con un reglamento que es un 

ordenamiento que contiene un conjunto de reglas 

o normas que regulan las normativas de 

cumplimiento obligatorio con la función de 

facilitar la aplicación de la ley cuyo objetivo 

principal es establecer un orden lógico y 

coherente, para la actividad reglamentada.  

 

De ahí que el reglamento no puede contemplar 

definiciones jurídicas de carácter ambiental como 

son el caso de la definición de Predios o 

instalaciones que manejan vida silvestre en forma 

confinada, fuera de su hábitat natural (PIMVS). 

Considerada en la fracción: 
 

XXXIX. Los criaderos intensivos, viveros, 

jardines botánicos o similares que manejen 

vida silvestre de manera confinada con 

propósitos de reproducción controlada de 

especies o poblaciones para su 

aprovechamiento con fines comerciales;  

 

Porque además son normas de carácter jurídico 

inferiores a la Ley General de Vida Silvestre.  

 

En el mismo sentido se encuentra la Flagrancia, 

que la contempla el Reglamento de la Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 

175 que estable el delito de flagrancia, así como 

la definición, que dicho sea de paso deberá de ser 

consagrado en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente como el eje 

transversal del desarrollo y rector para orientar y 

proteger el medio ambiente del como componente 

del sistema jurídico ambiental.  

 

De hecho, el reglamento forestal considera que la 

flagrancia: las acciones en que los presuntos 

infractores sean sorprendidos en el instante de 

la ejecución de hechos contrarios a la Ley o el 

presente Reglamento o, cuando después de 

realizados, sean perseguidos materialmente o 

alguien los señale como responsables de su 

comisión, siempre que se encuentren en 

posesión de los objetos o productos materia de 

la infracción. 

 

Incluso esta definición esta valida por la Suprema 

Corte de Justicia. Al considera en la jurisprudencia 

NUM.VII-J-SS-2009, “flagrancia tratándose de la 

prevista en el artículo 175 del reglamento de la ley 

general de desarrollo forestal sustentable, es 

incensario la emisión de la orden de visita o 

inspección previstas en el artículo 162 de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente”.  

 

No olvidemos que le tipo penal para la 

configuración de la flagrancia es la inmediatez 

temporal entre el hecho que es el delito y la 

relación circunstancial de éste con el presunto 

delincuente que acaba de cometer el delito contra 

el Ambiente y la Gestión Ambiental que es el bien 

jurídico tutelado al poner peligro el medio 

ambiente. 

 

Se inserte en la fracción:   



Enlace Parlamentario 8  

 

Miércoles 9 de junio de 2021 

XXVIII. Flagrancia: Las acciones en que los 

presuntos infractores sean sorprendidos en el 

instante de la ejecución de hechos contrarios 

a la Ley o el presente Reglamento o, cuando 

después de realizados, sean perseguidos 

materialmente o alguien los señale como 

responsables de su comisión, siempre que se 

encuentren en posesión de los objetos o 

productos materia de la infracción. 

 

En el mismo tenor se encuentra la definición 

jurídica ambiental del término confinamiento 

contemplado en el artículo 2 fracción VII del 

reglamento de vida silvestre. Confinamiento. Es 

el aislamiento en instalaciones que tendrán las 

medidas de seguridad e higiene que garantice el 

trato digno y respetuoso durante su restricción, 

manejo, traslado, exhibición, adaptación a un 

nuevo espacio y entrenamiento responsable, 

correspondiente a cada especie evitar su libre 

dispersión.  
 

En la actualidad, la mayoría de los lugares de 

confinamiento no tienen las medidas de restricción 

que se aplican a ejemplares de vida silvestre para 

evitar su libre dispersión o desplazamiento. En 

muchos casos los sitios son lugares que no poseen 

condiciones en instalaciones, personal y 

presupuesto suficientes como para hacerse cargo 

de todos aquellos felinos que en edad adulta se 

convierten en problema social. 

 

Se insertará en la fracción:  

 
XII. Confinamiento. Es el aislamiento en 

instalaciones que tendrán las medidas de 

seguridad e higiene que garantice el trato 

digno y respetuoso durante su restricción, 

manejo, traslado, exhibición, adaptación a un 

nuevo espacio y entrenamiento responsable, 

correspondiente a cada especie evitar su libre 

dispersión.  

 

Se considera que es importante rescatar la 

responsabilidad ambiental de las Unidades de 

manejo para la conservación de vida silvestre y los 

Predios o instalaciones que manejan vida silvestre 

en forma confinada, así como aprovechar su 

disposición para el repoblamiento y liberación 

actividades que se encuentran suspendidas desde 

hace muchos años por falta de donaciones, 

estudios, pues la ley exige estudios de población y 

sanitarios para realizar las liberaciones y los 

repoblamientos, por ser los responsables de la 

conservación del habitad poblaciones y especies 

de vida silvestre, en los términos que establece el 

artículo 39 de la misma ley. Dicho precepto a la 

letra establece:  

 
Las unidades de manejo para la conservación de 

vida silvestre, serán el elemento básico para 

integrar el Sistema Nacional de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida 

Silvestre, y tendrán como objetivo general la 

conservación de hábitat natural, poblaciones y 

ejemplares de especies silvestres. Podrán tener 

objetivos específicos de restauración, 

protección, mantenimiento, recuperación, 

reproducción, repoblación, reintroducción, 

investigación, rescate, resguardo, rehabilitación, 

exhibición, recreación, educación ambiental y 

aprovechamiento sustentable. 

 

De ahí que se reforme en la fracción XI, la 

definición. Desarrollo de poblaciones: Las 

prácticas planificadas de manejo de poblaciones 

de especies silvestres en vida libre que se realizan 

en áreas delimitadas dentro de su ámbito de 

distribución natural dirigidas expresamente a 

garantizar la conservación de sus hábitats, así 

como a incrementar sus tasas de sobrevivencia. De 

manera tal que se asegure la permanencia de la 

población bajo manejo, pudiendo apoyarse por 

áreas confinadas de reproducción para 

liberación de ejemplares con el apoyo de las 

Unidades de Manejo Ambiental y Predios o 

instalaciones que manejan vida silvestre en 

forma confinada en la obtención de ejemplares 

para la liberación. 

 

Se reforma para quedar en la fracción:  

 
XVI. Las prácticas planificadas de manejo de 

poblaciones de especies silvestres en vida libre 

que se realizan en áreas delimitadas dentro de su 

ámbito de distribución natural dirigidas 

expresamente a garantizar la conservación de 

sus hábitats, así como a incrementar sus tasas de 

sobrevivencia. De manera tal que se asegure la 

permanencia de la población bajo manejo, con 
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el apoyo de las áreas confinadas de 

reproducción para liberación de ejemplares 

conjuntamente con las Unidades de Manejo 

Ambiental y Predios o instalaciones que 

manejan vida silvestre en forma confinada en 

la obtención de ejemplares para la liberación. 

 

Ahora bien, es necesario cambiar la definición de 

los servicios ambientales por el de ecosistémicos 

ya que estos son los beneficios que la naturaleza 

aporta a los seres humanos, que proporcionan 

valores, bienes y servicios a través de los servicios 

ambientales, que resultan del propio 

funcionamiento de los ecosistemas, de ahí que no 

son de interés social por el contrario son de interés 

general. 

 

Es así como los ecosistemas biológicamente 

proveen un conjunto de funciones ecológicas 

indispensables para el mantenimiento, la 

reproducción y supervivencia de los seres vivos 

por medio de servicios ambientales que son las 

funciones de los ecosistemas que pueden generar 

beneficios, estos servicios ambientales que se 

proporcionan a la sociedad, consisten en la captura 

de agua, conservación de la biodiversidad, la 

captura y el mantenimiento de reservas de 

carbono. 

 

Por tanto, los servicios ecosistémicos, realizan un 

binomio de combinar la preservación del medio 

natural a la vez que se lleva a cabo el desarrollo 

sostenible para la protección y conservación de la 

biodiversidad. 

 

En ese sentido se considera cambiar el término 

para que contemplarse en la fracción: LI. 

Servicios Ecosistémicos: son los beneficios 

obtenidos de la naturaleza a través de los 

procesos ecológicos consistentes en los servicios 

ambientales para la función de los ecosistemas 

y la vida. 

 

De igual manera se agrega un fracción XLIX 

referente al responsable técnico para considerar 

la definición toda vez que en la ley se contemplada 

la actividad y figura, los cuales deben reunir 

ciertas características como los establece el 

artículo 2°, fracción XIX del Reglamento de la 

Ley General de Vida Silvestre, evidentemente con 

un perfil Ambiental, ya que el técnico especialista 

será el responsable de establecer el procedimiento 

más adecuado a seguir de acuerdo a 

requerimientos particulares, y aplicará técnicas 

específicas en función de las condiciones locales y 

regionales, y establecerá medidas de 

mantenimiento, restauración y recuperación del 

hábitat, para la elaboración de los planes de 

manejo. 

 

En ese tenor, la fracción XLIX define a 

responsable técnico de la siguiente manera: Es la 

persona profesional con los concomimientos, 

capacidad, experiencia técnica y operativa en 

materia de conservación para elaborar 

proyectos sobre la conservación y 

aprovechamiento sustentable de las especies 

silvestres y su hábitat para la Conservación de 

la Vida Silvestre. 

 

Se propone reformar el artículo 9o. Dicho artículo 

hace referencia a que las obligaciones que le 

corresponden a la Federación. Dentro de éste se 

propone adicionar una fracción XXII 

correspondiente a los responsables técnicos en 

las Unidades para la Conservación, Manejo y 

Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 

a fin de reducir la pérdida de biodiversidad, los 

cuales tienen la capacidad de supervisar el manejo 

técnico de una gran cantidad de superficies. Lo 

cual debe de ser como lo establece el artículo 47 

bis de la misma Ley cursos de capacitación y 

actualización sobre manejo de vida silvestre, 

además de certificarse. 

 

Es de considerar que la Ley General de Vida 

Silvestre en su artículo 3o., fracción XXI, a la letra 

señala:  

 
Estudio de poblaciones: aquel que se realiza con 

el objeto de conocer sus parámetros 

demográficos, tales como el tamaño y densidad; 

la proporción de sexos y edades; y las tasas de 

natalidad, mortalidad y crecimiento durante un 

período determinado, así como la adición de 

cualquier otra información relevante. 
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Basado con los requisitos que establece el 

reglamento estos estudios son elaborados por 

responsables técnicos, que en términos del artículo 

2, del Reglamento de la Ley General de Vida 

Silvestre en su fracción XIX, se define a este 

concepto de la siguiente manera: 

 
Fracción XIX: Responsable técnico. La 

persona con experiencia, conocimientos, 

capacitación, perfil técnico o formación 

profesional sobre la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de las especies 

de vida silvestre y su hábitat. 

 

De ahí que deba establecerse como una obligación 

de la federación el capacitar y certificar a los 

responsables técnicos en aras de la conservación 

de la vida silvestre ya que el trabajo de estos 

técnicos será determinante en la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Adicionando la fracción XXII, que contempla: 

La capacitación, evaluación y certificación de 

los responsables técnicos para la Conservación 

de Vida Silvestre. 

 

Es necesario insertar una fracción XII al artículo 

10 para que exista concordancia entre las 

disposiciones correspondientes de la ley rectora de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico con la Ley 

de Vida Silvestre para armonizar las facultades de 

la federación con los estados en materia de 

Distribución de Competencias y Coordinación en 

este caso de vigilancia conjunta. 

 

Además, es preciso tomar en consideración que la 

autoridad, lamentablemente, en lo fáctico y en lo 

presupuestario, no posee las posibilidades reales 

de certificar pues es muy difícil tener especialistas 

de todas las ramas de la biodiversidad que puedan 

evaluar y certificar a los técnicos.  

 

Asimismo, es preciso señalar que, 

desafortunadamente, los funcionarios públicos son 

sustituidos con los cambios de partidos 

gobernantes. La biodiversidad no puede estar 

sujeta a los vaivenes políticos. 

 

Debido a la amplitud del territorio nacional, se 

requiere del apoyo y coadyuvancia de las 

entidades federativas con la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente a fin de garantizar la 

vigilancia el seguimiento en el cumplimiento de la 

Ley General de Vida Silvestre. En ese sentido se 

adiciona la: 

 
XII. Las entidades federativas mediante 

convenio con el gobierno federal, ejercerán 

atribuciones de inspección y vigilancia 

descritas en el artículo 11 de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente, en coordinación con la autoridad 

federal. 

 

En ese sentido, se propone reformar el artículo 11 

para hacer congruente las facultades de las 

entidades federativas en el cumplimiento de sus 

obligaciones ya que la ausencia de responsabilidad 

completa en materia de manejo y cuidado de los 

recursos naturales de la vida silvestre permitirá a 

los estados llevar una política eficiente en el 

manejo de la biodiversidad de su territorio, de lo 

contrario, como es el caso, se dificulta la 

vinculación entre la política federal y la estatal 

para un eficiente seguimiento de la inspección, 

vigilancia y observación de la ley. 

 

Además, es de considerar que la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 

en el propio Artículo 11, fracciones IV y IX 

establecen lo siguiente: IV. La protección y 

preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, 

terrestre y los recursos forestales; IX. La 

inspección y vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley y demás disposiciones que de ella deriven. De 

ahí que sea necesario adicionar la: 

 
XI. Las entidades federativas que tengan 

descentralizadas las funciones de manejo, 

aprovechamiento y conservación de la vida 

silvestre asumirán las facultades que en el 

ámbito de su jurisdicción territorial de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 

11, fracciones IV y IX, de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente. 

 

Con el fin de transferir atribuciones, funciones y 

recursos a las entidades federativas para dar 

certeza y legalidad a las entidades federativas.  
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Es necesario reformar el segundo párrafo del 

artículo 16 de la Ley General de Vida Silvestre, a 

efecto de que la autoridad ambiental tenga la 

obligación de instalar los consejos consultivos 

estatales, en razón de que el texto del segundo 

párrafo, establece que es optativo para la autoridad 

ambiental el que se instalen o no los consejos 

estatales. Toda vez que la redacción que 

contempla establece el vocablo “podrá”, deja la 

posibilidad de constituir o no dichos consejos 

consultivos, necesarios para proteger, apoyar y 

conservar la vida silvestre. 

 

Consecuentemente es necesario replantear la 

pertinencia y actualización en el diseño de este 

espacio participativo, de ahí que es necesario 

fortalecer la Participación Ciudadana en las 

medidas de protección de manera incluyente para 

lograr la sustentabilidad ambiental, como eje 

fundamental para orientar, consolidar y conservar 

la biodiversidad. 

 

Si consideramos que una Ley no contempla el 

interés social, sino sólo el interés público en el 

caso de medio ambiente, entonces no se pueden 

proteger los derechos humanos, sin exigir 

protecciones, ambientales, sociales y de derechos 

humanos. 

 
Artículo 16. … 

 

La Secretaría instalara los órganos técnicos 

consultivos en las 32 entidades Federativas 

relacionados con la vida silvestre y su hábitat, 

con el objeto de que la apoyen tanto en la 

formulación como en la aplicación de las 

medidas que sean necesarias para su 

conservación y aprovechamiento sustentable. 

 

Se considera pertinente cambiar la definición del 

Capítulo VI Trato Digno y Respetuoso a La 

Fauna Silvestre, que en especio se refiera a 

únicamente a la fauna por el de Trato Digno y 

Respetuoso a la Vida Silvestre, considerando que 

en el contenido de la ley no menciona el trato 

digno a la flora, en razón que todo relacionado con 

la conservación y el aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre debe fortalecerse, además de 

los servicios ambientales que la flora silvestre 

brinda. Ante tal situación, es necesario que se 

regule y se incluya a la flora, ya que el trato digno 

es más visible en animales, pero la flora sin duda 

también está sometida a fuerte amenazas, el 

fenómeno de extinción de plantas es mucho menos 

estudiado se habla del uso menos valorado, ya que 

también sufre la extinción de sus especies. 

 

También lo será incorporar un artículo 30bis, 

para la protección de la flora endémica y los 

ecosistemas prioritarios. Artículo 30 bis 

igualmente se realizarán acciones de protección 

y manejo de la flora endémica, así como la 

protección y recuperación de los ecosistemas 

prioritarios  
 

Se debe reformar el artículo 39 relativo a las 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre tomando en consideración que el 

artículo en comento establece que se dará Aviso lo 

cual deja en la posibilidad que el propietario lleve 

a cabo o no debe, por el contrario, tiene que ser un 

requisito solicitar el registro ya que se llevan 

actividades de conservación de Vida Silvestre.  

 

Además, es de hacer notar que el precepto hace 

una diferenciación para el caso de actividades y 

aprovechamiento en donde si obligas que deba 

registrarse, en ese sentido resulta inequitativo 

considerando que se trata de la vida silvestre. 

 

De ahí que la conservación y aprovechamiento 

sustentable van ligados, ya que a través del 

aprovechamiento sustentable puede lograrse la 

conservación integral de la biodiversidad como 

bien lo reconoce la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales El Sistema de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

busca promover esquemas alternativos de 

producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, a través del uso racional, ordenado y 

planificado de los recursos naturales, frenando o 

revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.  

 

El SUMA se complementa y converge con el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINAP). A través del aprovechamiento 

sustentable puede lograrse la conservación 
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integral de la biodiversidad, con la participación 

básica de la sociedad, con base en intereses 

diferentes, pero compromisos comunes. 

 

Dicho de otro modo, promoviendo la 

diversificación de actividades productivas en el 

sector rural mediante el binomio “conservación-

aprovechamiento sustentable”, incluso el 

artículo. 3. los define conjuntamente Manejo se 

define como aplicación de métodos y técnicas 

para la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat, y 

más aún si la conservación es una actividad que 

recae fundamentalmente en el sector ambiental del 

gobierno y tiene la responsabilidad por su forma 

de ejecución, de ahí que importante 

homogeneizar.  

 

De ahí que sea necesario reforma el párrafo 

primero Artículo 39. Los propietarios o 

legítimos poseedores de los predios o 

instalaciones en los que se realicen actividades 

de conservación y aprovechamiento sustentable 

de vida silvestre deberán solicitar el registro de 

dichos predios o instalaciones como Unidades 

de Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre. Una vez registrados, la Secretaría los 

incorporará al Sistema de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre. 

 

Asimismo, es necesario reformar el párrafo 

segundo para considerar a los Predios o 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre que 

también operan de conformidad con un plan de 

manejo conforme al 78 bis de la Ley. Dichos 

predios o instalaciones se deben registrar puesto 

que al final no dejan de ser predios o instalaciones 

que manejan vida silvestre en forma confinada, 

fuera de su hábitat natural son criaderos 

intensivos, viveros, jardines botánicos o similares 

que manejen vida silvestre de manera confinada 

con propósitos de reproducción controlada de 

especies o poblaciones para su aprovechamiento 

con fines comerciales. 

 

Es de resaltar que la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, las UMA y 

PIMVS funcionan como:  

Centros de pies de cría, bancos de germoplasma, 

alternativas de conservación y reproducción de 

especies clave o que se encuentren en alguna 

categoría de riesgo, en labores de educación 

ambiental, investigación, con fines cinegéticos y 

como unidades de producción de ejemplares, 

partes y derivados de especies de vida silvestre 

que pueden ser incorporados a los diferentes 

circuitos del mercado legal para su 

comercialización. 

 

Por tanto, es preciso reformar el párrafo segundo, 

del artículo 39 en comento Las unidades de 

manejo para la conservación y de vida silvestre, 

así como los Predios o Instalaciones que 

Manejan Vida Silvestre en forma confinada, 

fuera de su hábitat natural serán los elementos 

básicos para integrar el Sistema Nacional de 

Unidades de Manejo para la Conservación de 

la Vida Silvestre, y tendrán como objetivo 

general la conservación de hábitat natural, 

poblaciones y ejemplares de especies silvestres. 

Podrán tener objetivos específicos de 

restauración, protección, mantenimiento, 

recuperación, reproducción, repoblación, 

reintroducción, investigación, rescate, 

resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y 

aprovechamiento sustentable. 

 

Como se desprende en la práctica todos los predios 

o instalaciones que realizan actividades de 

conservación, la gran mayoría también realizan 

aprovechamientos, excepcionalmente algunos 

sólo la conservación, pero independientemente, sí 

realizan actividades de sólo conservación o ya sea 

de conservación y aprovechamiento es manejo 

para la conservación de vida silvestre.  

 

También, se debe llevar a cabo la reforma del 

artículo 40 para estar en concordancia con el 

artículo 39 que considera también a las 

instalaciones y no sólo los predios, ya que en 

ambos son lugares donde se encuentra la vida 

silvestre, es por es que para que exista congruencia 

con el precepto citado el artículo 40 debe 

considera también el término de instalaciones 

como el espacio donde se encuentra la vida 

silvestre. No solo se deben considerar a las 
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Unidades de Manejo para la Conservación y de 

Vida Silvestre, sino también los Predios o 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre y 

comercializador.  

 
Artículo 40. Para registrar los predios o 

instalaciones como unidades de manejo para la 

conservación de vida silvestre, la Secretaría 

integrará, de conformidad con lo establecido en 

el reglamento, un expediente con los datos 

generales, los títulos que acrediten la propiedad 

o legítima posesión del propietario sobre los 

predios; la ubicación geográfica, superficie y 

colindancias de los mismos y un plan de manejo. 

 

De igual forma, es necesario reformar el artículo 

42 en lo relativo a las obligaciones el cual debe de 

comprender como ya se dijo no sólo a las 

Unidades de Manejo para la Conservación y de 

Vida Silvestre sino también los Predios o 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, ya que 

ambos refieren al manejo de vida silvestre, además 

de incluir los artículos del reglamento la 

obligación de presentar los informes de 

actividades, ya que es común que no los presenten 

ni las Unidades de Manejo de Vida Silvestre con 

Manejo Intensivo o los Predios o Instalaciones que 

Manejan Vida Silvestre en forma confinada, 

manifestando los titulares desconocimiento de la 

normativa, manifestando los titulares 

desconocimiento de la normativa que establece 

esta obligación, inclusive de las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

Extensiva aun cuando no realizan 

aprovechamiento, pues creen que solo informaran 

cuando hay aprovechamientos, conforme con lo 

establecido en los artículos 50 y 51 del reglamento 

no es así.  

 

Por tanto, se plantea reformar el párrafo segundo 

del Artículo 42. Para quedar de la siguiente 

manera: 

 
Los titulares de las unidades de manejo para 

la conservación de vida silvestre así como los 

Predios o Instalaciones que Manejan Vida 

Silvestre en forma confinada, fuera de su 

hábitat natural, deberán presentar a la 

Secretaría, informes periódicos sobre sus 

actividades, incidencias y contingencias, 

logros con base en los indicadores de éxito y, 

en el caso de aprovechamiento, datos 

socioeconómicos que se utilizarán 

únicamente para efectos estadísticos, de 

conformidad con lo establecido en los 

artículos 50 y 51 del reglamento. 

 

Para contrarrestar dichas limitantes, en el artículo 

47 Bis, se sugiere la vinculación de que los 

inventarios son requisitos en Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre en 

vida libre intensivas como en los Predios o 

instalaciones que manejan vida silvestre en forma 

confinada, fuera de su hábitat natural, para obtener 

el registro, aunque si bien es cierto el reglamento 

lo menciona en el artículo ART. 131 bis, fracción 

primera haciendo referencia sobre los inventarios 

en el plan de manejo para su registro, como un 

requisito indispensable para que se puedan 

cumplir con su gestión ambiental o apropiada, la 

armonizar adecuadamente los requerimientos 

necesario para la conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

Es preferible que se plasme en la ley, para que 

todos los ejemplares en confinamiento tengan su 

legal procedencia individual por lo que no es 

preciso un estudio de población sino el informe 

que indique como se reproducen y su origen.  

 
Se reforma el segundo párrafo Artículo 47 

bis. … 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría 

elaborará los términos de referencia y criterios 

que sirvan de base para la realización de los 

estudios de población. Dichos estudios serán un 

requisito para el registro de Las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida Silvestre 

en vida libre. Para el caso de las Unidades de 

Manejo para la Conservación de Vida 

Silvestre intensivas como los Predios o 

instalaciones que manejan vida silvestre en 

forma confinada, fuera de su hábitat natural 

el inventario de las especies es requisito para 

su registro.  

 

Dentro del artículo 51 se establece que la nota de 

remisión o factura deberán estar foliadas y 

contener el nombre de la Unidad de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre o 
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comercializadora, domicilio, teléfono, correo 

electrónico, clave de registro de la Unidad de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

y en su caso el Registro Federal de Contribuyentes 

y otros registros aplicables que deberán 

determinarse en el reglamento según la actividad. 

En la nota de remisión o factura deberán anotarse 

los siguientes datos del cliente: nombre completo, 

domicilio, teléfono, correo electrónico. Asimismo, 

dicho documento deberá contener la cantidad de 

ejemplares, partes o derivados, unidad de medida, 

descripción, nombre común, nombre científico, 

marca (marcaje), el número de oficio de la 

autorización de aprovechamiento y el nombre y 

clave de registro de la Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre o 

comercializadora de procedencia, o en su caso, el 

número de permiso o certificado Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres o la autorización de importación; 

además del sistema y número de marca utilizado. 

De conformidad con lo establecido en el 

reglamento, las marcas elaboradas de acuerdo con 

la Ley de Infraestructura de la Calidad, podrán 

bastar para demostrar la legal procedencia. 

 

El 60 bis no es pertinente reformarlo porque ellos 

hablan de psitácidos y el artículo 60 bis de 

mamíferos acuáticos. En su caso se debería de 

reformar el 60 Bis 2, sin embargo, dentro de la 

exposición de motivos de la iniciativa que derivó 

en una reforma el 14 de octubre de 2008 a la Ley 

General de Vida Silvestre se señala que el 

comercio de psitácidos ha generado una afectación 

importante a la población de estos animales.  

 

Cita iniciativa 

 
Estas aves de la familia psittasdae, también 

conocidas como psitácidos, habitan muy 

diversos ecosistemas, que van desde las selvas 

altas perennifolias del sureste del país hasta el 

bosque de pino encino de las sierras del noroeste 

y noreste de México. Las psitácidas silvestres se 

distribuyen en todo el territorio nacional y tienen 

una fuerte conexión con la cultura mexicana. 

Todas las especies, excepto, se encuentran 

oficialmente en una categoría de riesgo en la 

norma oficial mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2001 de estas 6 especies se 

encuentran en peligro de extinción (P); 10 están 

amenazadas (A) y 4, bajo protección especial 

(Pr), esto se traduce en que la viabilidad de 

aproximadamente el 90% de los psitácidos 

silvestres del país se encuentre seriamente 

comprometida. Las principales amenazas que 

enfrentan estas aves son la pérdida del hábitat y 

la captura ilegal para el mercado tanto legal 

como ilegal de mascotas. 

 

El artículo 78 plantea que los propietarios y 

poseedores de predios e instalaciones que manejen 

vida silvestre en forma confinada, sólo podrán 

operar si cuentan con planes de manejo 

autorizados por la Secretaría, además deberán 

registrarse y actualizar sus datos ante la autoridad 

correspondiente, en el padrón que para tal efecto 

se lleve, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento. Dentro de dicho padrón se deberá 

integrar, adicionalmente, el plano y las 

coordenadas de localización, así como los 

objetivos, metas e indicadores. 

 

El artículo 83 Los aprovechamientos a que se 

refiere el párrafo anterior, se autorizarán por 

periodos determinados, que incluyan actividades 

de colecta, captura o caza con fines de 

reproducción, restauración, recuperación, 

repoblación, reintroducción, traslocación, 

comercialización, económicos o educación 

ambiental. Dichas autorizaciones se podrán 

revocar en términos del artículo 90 de esta Ley. 

 

No olvidemos que la prohibición de veda 

permanente para la cacería nunca ha significado la 

suspensión de la actividad, por ello, resulta preciso 

regular de mejor manera esta actividad a fin de 

lograr que las especies contenidas en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 

puedan incrementar sus poblaciones y dejen de 

encontrarse sujetas a protección especial, 

amenazadas, en peligro de extinción o 

probablemente amenazadas.  

 

Por lo antes manifestado y fundado, someto a la 

consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 

NUEVE FRACCIONES AL ARTÍCULO 3 

RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS EN SU 

ORDEN CRONOLÓGICO, SE ADICIONA, 

UNA FRACCIÓN XXI AL ARTÍCULO 9, 

UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 10, SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 11, SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

16,SE ADICIONA UN ARTÍCULO 30 BIS, SE 

REFORMA EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 

VI, SE REFORMA EL ARTÍCULO 39,SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 40, SE 

REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 42, SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO ARTÍCULO 47 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE 

 

Único. Se adicionan diversas fracciones del 

artículo 3o. para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I…VI. 

VII. Caza Furtiva. Es la actividad 

clandestina de extracción acopio, transporte, 

comercialización y posesión para el 

comercio ilegal mediante la captura caza y 

colecta de ejemplares vivos, así como 

productos y subproductos derivados de la 

vida silvestre.  

VIII. Caza Comercial. Es la captura, 

comercialización, transformación, 

tratamiento y preparación de ejemplares, 

partes y derivados de vida silvestre 

XIX Caza de Subsistencia. Se considerará 

aprovechamiento de subsistencia al uso de 

ejemplares, partes o derivados de la vida 

silvestre para consumo directo o venta, para 

la satisfacción total o parcial de necesidades 

básicas relacionadas directamente con 

alimentación, vivienda y salud, así como las 

de dependientes económicos, para las 

comunidades indígenas y rurales 

X. Comercializador. La persona física o 

moral que se dedica a vender, exportar e 

importar o reexportar con fines comerciales, 

de preparación, conservación, montaje, 

tratamiento y mantenimiento de ejemplares, 

partes o derivados de especies silvestres. 

XI. Colecta:  

XII. Confinamiento. Es el aislamiento en 

instalaciones que tendrán las medidas de 

seguridad e higiene que garantice el trato 

digno y respetuoso durante su restricción, 

manejo, traslado, exhibición, adaptación a 

un nuevo espacio y entrenamiento 

responsable, correspondiente a cada especie 

evitar su libre dispersión. 

XIII. Consejo: … 

XIV. Conservación: … 

XV. Crueldad: … 

XVI. Desarrollo de poblaciones: Las 

prácticas planificadas de manejo de 

poblaciones de especies silvestres en vida 

libre que se realizan en áreas delimitadas 

dentro de su ámbito de distribución natural 

dirigidas expresamente a garantizar la 

conservación de sus hábitats, así como a 

incrementar sus tasas de sobrevivencia. De 

manera tal que se asegure la permanencia de 

la población bajo manejo, con el apoyo de las 

áreas confinadas de reproducción para 

liberación de ejemplares conjuntamente con 

las Unidades de Manejo Ambiental y Predios 

o instalaciones que manejan vida silvestre en 

forma confinada en la obtención de 

ejemplares para la liberación. 

XVII. Derivados: … 

XVIII. Duplicados: … 

XIX. Ejemplares o poblaciones exóticos: … 

XX. Ejemplares o poblaciones ferales: … 

XXI. Ejemplares o poblaciones nativos:  

XXII. Ejemplares o poblaciones que se 

tornen perjudiciales: … 

XXIII. Especie exótica invasora: … 

XXIV. Especies y poblaciones prioritarias 

para la conservación: … 

XXV. Especies y poblaciones en riesgo: … 

XXVI. Especies y poblaciones migratorias: 

… 

XXVII. Estudio de poblaciones:  

XXVIII. Flagrancia: Las acciones en que los 

presuntos infractores sean sorprendidos en 

el instante de la ejecución de hechos 
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contrarios a la Ley o el presente Reglamento 

o, cuando después de realizados, sean 

perseguidos materialmente o alguien los 

señale como responsables de su comisión, 

siempre que se encuentren en posesión de los 

objetos o productos materia de la infracción. 

XXX. Licencia de caza: … 

XXXI. Legítimo poseedor: … 

XXXII. Maltrato:  

XXXIII. Manejo: … 

XXXIV. Manejo en vida libre: … 

XXXV. Manejo intensivo: … 

XXXVI. Manejo de hábitat: … 

XXXVII. Manejo integral: … 

XXXVIII. Marca: … 

XXXIX. Muestreo: … 

XL. Parte: … 

XLI. Plan de manejo:  

XLII. Predios o instalaciones que manejan 

vida silvestre en forma confinada, fuera de 

su hábitat natural Los criaderos intensivos, 

viveros, jardines botánicos o similares que 

manejen vida silvestre de manera confinada 

con propósitos de reproducción controlada 

de especies o poblaciones para su 

aprovechamiento con fines comerciales.  

XLIII. Población: …  

XLIV. Predio: … 

XLV. Recuperación: … 

XLVI. Recursos forestales maderables: …  

XLVI. Reintroducción:  

XLVII. Repoblación:  

XLVIII. Reproducción controlada:  

XLIX. Responsable Técnico: Es la persona 

profesional con los concomimientos, 

capacidad, experiencia técnica y operativa 

en materia de conservación para elaborar 

proyectos sobre la conservación y 

aprovechamiento sustentable de las especies 

silvestres y su hábitat para la Conservación 

de la Vida Silvestre. 

L. Secretaría: … 

LI. Servicios Ecosistémicos: Son los 

beneficios obtenidos de la naturaleza a 

través de los procesos ecológicos consistentes 

en los servicios ambientales para la función 

de los ecosistemas y la vida. 

LII. Tasa de aprovechamiento: … 

LIII. Traslocación: … 

LIV. Trato Digno y Respetuoso: … 

LV. Unidades de manejo para la 

conservación de vida silvestre: 

LVI. Vida Silvestre.  

 

Artículo 9o. para quedar como sigue: 

 

I a la XXI…  

Fracción XXII. La capacitación, evaluación 

y certificación de los responsables técnicos 

para la Conservación de Vida Silvestre. 

 

Artículo 10o. para quedar como sigue: 

 

XII. Las entidades federativas mediante 

convenio con el gobierno federal, ejercerán 

atribuciones de inspección y vigilancia 

descritas en el artículo 11 de la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente, en coordinación con la autoridad 

federal. 

 

Artículo 11o. para quedar como sigue: 

 

I al XI…  

XI. Las entidades federativas que tengan 

descentralizadas las funciones de manejo, 

aprovechamiento y conservación de la vida 

silvestre asumirán las facultades que en el 

ámbito de su jurisdicción territorial de 

conformidad con lo establecido en el 

Artículo 11, fracciones IV y IX, de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y de 

Protección al Ambiente. 

 

artículo 16 para quedar como sigue  

 

Artículo 16 …. 

 

La Secretaría instalará los órganos técnicos 

consultivos en las 32 entidades Federativas 

relacionados con la vida silvestre y su hábitat, 

con el objeto de que la apoyen tanto en la 

formulación como en la aplicación de las 

medidas que sean necesarias para su 

conservación y aprovechamiento sustentable. 
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 artículo 30bis para quedar como sigue  

 

Artículo 30 bis. Se realizarán acciones de 

protección y manejo de la flora endémica, así 

como la protección y recuperación de los 

ecosistemas prioritarios.  

 

Capítulo VI para que dar como sigue  

 

CAPÍTULO VI  

Trato Digno y Respetuoso a la Vida Silvestre 

 

Artículo 39 para quedar como sigue: 

 

Artículo 39. Los propietarios o legítimos 

poseedores de los predios o instalaciones en los 

que se realicen actividades de conservación y 

aprovechamiento sustentable de vida silvestre 

deberán solicitar el registro de dichos predios o 

instalaciones como Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre. Una vez 

registrados, la Secretaría los incorporará al 

Sistema de Unidades de Manejo para la 

Conservación de la Vida Silvestre.  

 

Las unidades de manejo para la conservación y 

de vida silvestre, así como los Predios o 

Instalaciones que Manejan Vida Silvestre en 

forma confinada, fuera de su hábitat natural 

serán los elementos básicos para integrar el 

Sistema Nacional de Unidades de Manejo para 

la Conservación de la Vida Silvestre, y tendrán 

como objetivo general la conservación de 

hábitat natural, poblaciones y ejemplares de 

especies silvestres. Podrán tener objetivos 

específicos de restauración, protección, 

mantenimiento, recuperación, reproducción, 

repoblación, reintroducción, investigación, 

rescate, resguardo, rehabilitación, exhibición, 

recreación, educación ambiental y 

aprovechamiento sustentable. 

 

 artículo 40 para quedar como sigue: 

 

Artículo 40. Para registrar los predios o 

instalaciones como unidades de manejo para la 

conservación de vida silvestre, la Secretaría 

integrará, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento, un expediente con los datos generales, 

los títulos que acrediten la propiedad o legítima 

posesión del propietario sobre los predios; la 

ubicación geográfica, superficie y colindancias de 

los mismos y un plan de manejo. 

 

Se reformar el párrafo segundo del Artículo 42 

para como sigue: 

 

Los titulares de las unidades de manejo para la 

conservación de vida silvestre así como los 

Predios o Instalaciones que Manejan Vida 

Silvestre en forma confinada, fuera de su 

hábitat natural, deberán presentar a la 

Secretaría, informes periódicos sobre sus 

actividades, incidencias y contingencias, logros 

con base en los indicadores de éxito y, en el caso 

de aprovechamiento, datos socioeconómicos 

que se utilizarán únicamente para efectos 

estadísticos, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 50 y 51 del reglamento. 
 

Artículo 47 bis 

 

Artículo 47bis. … 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría elaborará 

los términos de referencia y criterios que sirvan de 

base para la realización de los estudios de 

población. Dichos estudios serán un requisito para 

el registro de Las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre en vida libre. 

Para el caso de las Unidades de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre intensivas 

como los Predios o instalaciones que manejan 

vida silvestre en forma confinada, fuera de su 

hábitat natural el inventario de las especies es 

requisito para su registro.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 
 

Diputada Coyolxauhqui Soria Morales  
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PROPOSICIONES 

 

DE LAS DIPUTADAS KATIA ALEJANDRA CASTILLO 

LOZANO Y LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO ESTATAL DE JALISCO, AL SISTEMA 

INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO, Y A LOS 

GOBIERNOS MUNICIPALES, A GARANTIZAR EL 

ACCESO AL AGUA POTABLE EN LA ENTIDAD 

 

Las que suscriben, diputada federal Katia 

Alejandra Castillo Lozano y diputada federal 

Laura Imelda Pérez Segura, integrantes de la 

LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del 

Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, sometemos a la consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de la siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El derecho humano al agua es indispensable para 

vivir dignamente y es condición previa para la 

realización de otros derechos humanos. Es por lo 

que el agua debe tratarse fundamentalmente 

como un bien social y cultural, y no solo como 

un bien económico. En este sentido, la 

Observación General Número 15 del Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su 

parte introductoria que el agua es un recurso 

natural limitado y un bien público fundamental 

para la vida y la salud. De acuerdo con el 

Programa Conjunto de Monitoreo para el 

Abastecimiento de agua y Saneamiento, efectuado 

por la Organización Mundial de la Salud y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(OMS/UNICEF), se considera agua potable 

aquella utilizada para los fines domésticos, la 

higiene personal, así como para beber y cocinar. 

                                                 
1 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf 

“En el mismo sentido, agua potable salubre es el 

agua cuyas características microbianas, químicas 

y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los 

patrones nacionales sobre la calidad del agua 

potable. Dicho Programa señala que una persona 

tiene acceso al agua potable si la fuente de la 

misma se encuentra a menos de un kilómetro de 

distancia del lugar de utilización y si uno puede 

obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios 

para cada miembro de la familia; el acceso de la 

población al agua potable es entendida como el 

porcentaje de personas que utilizan las mejores 

fuentes de agua potable, a saber: conexión 

domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo 

excavado protegido, surgente protegida y aguas 

pluviales”.1 

 

Nuestra norma fundamental, en el artículo 4to 

constitucional, establece el derecho humano al 

agua y saneamiento y establece de manera 

puntual:  

 
“Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 

Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para 

el acceso y uso equitativo y sustentable de los 

recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines”.  

 

Asimismo, debemos recordar que derivado de la 

reforma constitucional en 2011 al artículo o. 

constitucional, se estableció que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución Política y en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, 

por lo que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf
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principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad.  

 

Los principales instrumentos que regulan la 

administración del recurso hídrico en nuestro país 

son la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, 

ordenamientos jurídicos reglamentarios del 

artículo 27 de nuestra Constitución.  

 

De igual manera, dentro del artículo 115, fracción 

Tercera, inciso a) de la Constitucional se 

determina que es obligación de los municipios el 

garantizar “agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales” 

 

Sin embargo, en el Estado de Jalisco el derecho al 

agua es el más violentado por las autoridades 

estatales y municipales. De acuerdo con diferentes 

notas periodísticas y denuncias presentadas desde 

el inicio del año en curso, ante la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), las 

cuales ascienden a alrededor de 2 mil 500, de las 

cuales el 75 por ciento representan denuncias 

relativas a la prestación debida del servicio 

público (988) y la lamentable negativa al acceso al 

agua potable (879). 

 

La autoridad responsable de dotar los servicios de 

agua potable es el Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua potable y Alcantarillado 

(SIAPA), quién es la autoridad más señalada y 

cuestionada por los ciudadanos como la autoridad 

que violenta sus derechos al acceso universal de 

este recurso.  

 

El crecimiento de las quejas tiene un ritmo 

alarmante y preocupante, durante los primeros 

meses del 2021 presento una tasa de crecimiento 

exponencial. De enero a febrero se presentó un 

crecimiento de 127.78 %, al pasar de 18 quejas a 

41; mientras que, de febrero a marzo, fue de 

3,878.05%, registrándose más de 1 mil 631 quejas; 

pasando a 447 en abril, último dato registrado por 

la CDHJ. Resultando un total de 2 mil 167 quejas 

en el primer cuatrimestre del año.  

 

 

 

Tabla 1 

 

 
 

Siendo la zona más afectada, en torno al desbasto 

de agua potable, la zona del Área Metropolitana de 

Guadalajara.  

 

Esta problemática nos habla de que 

específicamente en Jalisco el acceso al vital 

líquido es un verdadero conflicto ya que el SIAPA 

ha anunciado desde el año pasado y de manera 

periódica que debe quitar el suministro 

parcialmente en la zona metropolitana sin dar 

detalles en lo particular. 

 

Por tal motivo vecinos han recurrido a medidas 

extremas para poder contar con el líquido, algunos 

han contratado pipas de agua que les han costeado 

de su bolsillo y otros aprovechan el agua que hay 

en los camellones como en Federalismo para 

llevárselas a sus casas. 

 

Al reclamo por la falta del líquido por parte de 

ciudadanos se han sumado también académicos, 

asociaciones civiles e incluso el propio Hospital 

Civil de Guadalajara que se ha valido de pipas para 

poder contar con el líquido.  

 

Ya en octubre del 2020 académicos de la 

Universidad de Guadalajara habían verificado la 

calidad del agua principalmente en la Zona 

Metropolitana luego de que varios vecinos 

mostraron que el líquido salía turbio desde sus 

llaves. 

 

Los académicos determinaron que 48 colonias 

eran las que más se veían afectadas con esta agua 

contaminada y la razón que dieron fue por la 

construcción de la Línea 3 del Tren Ligero pues 
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todas colindaban con el trayecto de este medio de 

transporte. 

 

Los propios vecinos decidieron llevar a los 

laboratorios esta agua y conocer qué contenía y así 

fue como descubrieron que había exceso de cloro, 

sustancias contaminantes, metales pesados, 

turbiedad y mal olor, algo que podría relacionarse 

con afectaciones a la salud como enfermedades de 

estimador, piel y vías respiratorias. 

 

Actualmente diversos expertos han llegado a la 

conclusión que en el Estado no se ha sabido 

administrar los recursos y que la falta de agua en 

Jalisco es debido a una mala gestión, y que ahora 

diversas variables se integran al problema, ya que 

las continuas sequías que se tiene pronosticadas 

debido a los cambios climáticos afectaran no solo 

a la población sino también a ganaderos y 

cosechas. 

 

Hoy en día las protestas por falta de agua son en 

más de 200 colonias, la falta de agua y la estrategia 

implementada por los municipios y el SIAPA, 

para solucionar la situación con la distribución de 

agua, a través de pipas, sea insuficiente. La 

responsabilidad también recae en los municipios, 

pues son los encargados de dotar de agua potable 

y drenaje a los ciudadanos: En la Zona 

Metropolitana de Guadalajara la tubería data de 

los años 70 y ninguna garantía puede asegurar que 

después de 50 años la red sea óptima; se reconoce 

que entre 30% y 40% del agua para la ciudad se 

pierde por daños en la red. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su 

consideración el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno 

Estatal de Jalisco, al Sistema Intermunicipal de los 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y a los 

Gobiernos Municipales, para que, dentro del 

ámbito de sus atribuciones, garanticen el acceso al 

derecho universal del agua potable y tome las 

medidas necesarias y pertinentes para que por 

ningún motivo se les cancele dicho derecho 

humano con base en lo establecido dentro del 

artículo 4to de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 

 
Fuentes 

 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/20

19-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf 

https://www.informador.mx/jalisco/Celebran-Dia-del-

Agua-sin-agua-en-Jalisco-20210322-0076.html 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-el-

derecho-al-agua-el-mas-violentado-por-autoridades 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/falta-de-agua-en-

jalisco-por-la-mala-gestion-asegura-experta 

https://www.mural.com.mx/aplicacioneslibre/preacceso/arti

culo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.mural

.com.mx/tunden-academicos-al-siapa-por-manejo-de-

crisis/ar2144691?referer=--

7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho-Humano-Agua-PS.pdf
https://www.informador.mx/jalisco/Celebran-Dia-del-Agua-sin-agua-en-Jalisco-20210322-0076.html
https://www.informador.mx/jalisco/Celebran-Dia-del-Agua-sin-agua-en-Jalisco-20210322-0076.html
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-el-derecho-al-agua-el-mas-violentado-por-autoridades
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-el-derecho-al-agua-el-mas-violentado-por-autoridades
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DEL DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA 

VELÁZQUEZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FEDE DAR CELERIDAD A 

LAS INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

REFERENTES AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE TEZOYUCA  

 

El que suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, 

diputado federal de la LXIV Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como las demás disposiciones 

aplicables, someto a consideración de esta 

soberanía la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía 

General de la República, para dar celeridad a las 

investigaciones y procedimientos referentes al 

candidato a la presidencia municipal de Tezoyuca, 

Uriel Morales Ávila, conforme a la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

La contienda electoral se ha manifestado de 

diferentes maneras en la República mexicana, 

trayendo consigo desgajes y brechas de violencia 

política, corrupción e impunidad, en contra de la 

población, es por ello que me permito citar el caso 

concreto de Eloísa Palacios Frías, ciudadana y 

beneficiaria declinada del programa social federal 

Jóvenes Construyendo el Futuro, originaria de 

Tequisistlán, Tezoyuca, Estado de México. 

 

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa 

encaminado a que jóvenes de entre 18 y 29 años 

de edad, de todos los niveles educativos puedan 

capacitarse laboralmente en algún centro de 

trabajo de su elección hasta por 12 meses, 

recibiendo una beca mensual y seguro médico a 

través del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Es la oportunidad para que empresas, 

instituciones públicas y organizaciones sociales 

capaciten a jóvenes interesados(as) en desarrollar 

sus habilidades y fortalecer su experiencia 

laboral. 

 

Me permito citar un caso en concreto: Eloísa es 

una Joven con el ímpetu de aprender, crear, 

innovar, aportar, trabajar y salir adelante por ella 

y su hija. Fue víctima de un abuso de poder, 

confianza y la necesidad económica a la cual ella 

se enfrenta. Uriel Morales Ávila, candidato a la 

Presidencia Municipal de Tezocuya.  

 

En noviembre de 2019 Edgar Uriel Morales Ávila 

le propuso a la ciudadana Eloísa Palacios Frías 

incorporase a su grupo de trabajo a través del 

programa Federal Jóvenes Construyendo el 

Futuro, para ello le pidió la entrega documentos 

personales. De dicha propuesta obtuvo respuesta 

hasta principios del mes de enero de 2021, donde 

le llegó un correo electrónico en el que se 

mencionaba postulación con la empresa Asesores 

y Consultores Especialistas Sopromu. En fecha 

2 de febrero de 2021 inició su capacitación, de la 

cual ella no realizó ningún trámite para dar de alta 

en la plataforma, todo lo realizó el candidato 

Edgar Uriel Morales Ávila, argumentando que no 

se tenía que preocupar de nada, que él se 

encargaría de todos los trámites necesarios, pero 

que solo se le daría la mitad del beneficio 

económico que se genera del programa. 

 

La ciudadana Eloísa no realizó ningún tipo de 

trabajo enfocado a las actividades que se llevaban 

a cabo dentro de la empresa Asesores y 

Consultores Especialistas Sopromu, donde el 

candidato a la presidencia Edgar Uriel Morales 

Ávila era legítimo tutor. Encomendándole 

actividades de otra índole, como lo era el 

proselitismo de su partido político, con el objetivo 

de brindarle un posicionamiento frente a esta 

contienda electoral. 

 

Eloísa se encontraba bajo una brecha de abuso e 

injusticia, es por ello que accionó y, en 

consecuencia, se le dio de baja de la empresa 

donde ella pertenecía, así quedándose declinada 

del programa. 

 

Vulnerando su derecho plasmado en el artículo 7 

Bis de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, que a la letra dice:  
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Se impondrá de trescientos a seiscientos días 

multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, 

utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios 

relacionados con programas sociales, ejerza 

cualquier tipo de presión sobre el electorado 

para votar o abstenerse de votar por una o un 

candidato, partido político o coalición, o bien 

para participar o abstenerse de participar en 

eventos proselitistas, o para votar o abstenerse 

de votar por alguna opción durante el 

procedimiento de consulta popular. 

 

Así como sus derechos humanos respaldados por 

tratados internaciones y los convenios de los que 

el Estado sea participe, así como los referentes 

plasmados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente 

expuesto, someto a consideración de esta 

soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de 

la Fiscalía General de la República, dar celeridad 

a las investigaciones y procedimientos referentes 

al candidato a la presidencia municipal de 

Tezoyuca, Uriel Morales Ávila. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Alejandro Viedma Velázquez 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SEDATU A ACTUALIZAR SU PADRÓN DE USUARIOS 

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo establecido en 

los artículos 58, 59 ,60, y demás relativos del 

Reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de esta 

asamblea proposición con punto de acuerdo, de 

urgente y obvia resolución, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En nuestro país la propiedad social abarca la mitad 

del territorio nacional, estas tierras son poseídas 

por ejidatarios y comuneros, el respaldo de la 

propiedad de las mismas se encuentra en el 

Registro Agrario Nacional (RAN). 

 

El RAN es un organismo desconcentrado de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y 

Urbano, con autonomía presupuestal y técnica, 

está al servicio de los campesinos; otorga carácter 

público a los actos jurídicos que se llevan a cabo 

relacionados con sus derechos sobre las tierras y 

lo relativo a su organización interna, así como las 

figuras en las que se constituyen para producir. 

 

Su naturaleza jurídica recae en el artículo 121 

fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en correspondencia 

con los Artículos 73 y 124 del mismo 

ordenamiento, estableciendo que los bienes 

muebles e inmuebles se regirán por la Ley del 

lugar de su ubicación, fundamento derivado entre 

otros, que en nuestro país existe un Código Civil 

por cada entidad federativa, a diferencia de la 

materia agraria, establecida en el Artículo 27 

Constitucional fracción XIX, donde se establece 

que es de jurisdicción Federal todo lo relacionado 

a los límites de terrenos ejidales y comunales, 

cualquiera que sea el origen de los mismos, se 

encuentren pendientes o se susciten entre dos o 
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más núcleos de población, así como las que se 

relacionen con la tenencia de la tierra de ejidos y 

comunidades. 

 

El RAN garantiza la seguridad documental, la 

expedición de certificados, la integración de 

carpetas básicas además del resguardo de la 

documentación bajo el Programa de Certificación 

de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 

(Procede) que ha beneficiado a ejidatarios y 

comuneros al dotarlos de certeza jurídica, al 

entregarles certificados que amparan sus derechos 

sobre las tierras y en caso de extravió del 

documento pueden recurrir al RAN para solicitar 

la reposición del mismo u obtener una constancia 

que son comuneros o ejidatarios. 

 

En el RAN también se inscriben los acuerdos de 

asamblea en cuyas actas constan las elecciones de 

los órganos de representación y vigilancia, así 

como los de aprobación de reglamentos internos o 

estatutos comunales, sobre los cuales también, a 

solicitud de los interesados, el RAN puede emitir 

dichas constancias. 

 

Para realizar una inscripción en el RAN, el 

solicitante debe de contar con registro agrario, 

todos los elementos documentales, 

proporcionados por el interesado, que respalden su 

interés jurídico que pretende inscribir, en cada 

caso son los documentos necesarios para 

garantizar que la inscripción se lleve a cabo 

conforme a derecho. 

 

Los campesinos saben de la importancia de contar 

con los documentos que avalen sus derechos sobre 

la tenencia de la tierra, sin embargo, no es general 

la práctica de inscribir otros actos que implican 

compromisos con la propiedad, por ejemplo, los 

convenios que realizan para rentar parcelas o 

darlas en aparcería, ya que no es común que hagan 

contratos por escrito ni que los mismos sean 

registrados ante el RAN; cuando se realiza una 

venta entre ejidatarios o avecindados dichas 

acciones no se formalizan ante la dependencia y 

                                                 
1 Comunicado de la Presidencia de la República 23 Feb. 

2019 

con ello se va desactualizando este registro lo que 

ocasiona al paso de los años la incertidumbre e 

inseguridad jurídica de los derechos de comuneros 

y ejidatarios. 

 

En la misma manera el hecho de que no se deposite 

la lista de sucesión y aun si es depositada, no se 

concluya con el trámite ante la Institución para 

solicitar que se le dé tramite al traslado de los 

derechos al fallecimiento del comunero o el 

ejidatario. 

 

Es de suma importancia destacar que se requiere 

de una atención especial en este sentido, ya que es 

necesario que los beneficiados de la tenencia de la 

tierra, comuneros y ejidatarios actualicen su 

inscripción ante el RAN todos aquellos 

movimientos que se relacionen con la propiedad 

de las tierras, así como el usufructo de las mismas. 

 

Por otro lado, desde el inicio del gobierno de 

nuestro presidente, Andrés Manuel López 

Obrador1 (AMLO), se ha iniciado el rescate del 

campo mexicano con un esquema de apoyos que 

fortalecen la economía regional y con lo que se 

pretende devolver la soberanía alimentaria al país.  

 

En ese contexto, se trabajará en cada región de 

acuerdo con sus particularidades, con programas 

que ya se implementan para beneficiar de manera 

prioritaria a las comunidades en situación de 

pobreza. 

 

En una gira que hizo AMLO por Campeche señaló 

que: “Vamos a apoyar toda la actividad 

productiva, por eso no hay límite, es decir, todo 

el que tenga su tierra, que sea ejidatario, que 

sea pequeño propietario, que necesite apoyo 

para producir, va a contar con el gobierno de la 

República. Porque vamos a sacar al campo del 

abandono en que se encuentra.” 

 

“Hablé de la importancia que tiene sacar 

adelante al campo, porque el campo, además, 

no sólo produce alimentos, el campo también 
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significa una forma de vida sana, buena. 

Cuando uno se forma en un ejido, en una 

ranchería, en un pueblo, tiene uno una gran 

reserva de valores culturales, morales, 

espirituales.” 

 

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat) es la encargada de 

garantizar el desarrollo sustentable y el equilibrio 

ambiental. 

 

La Semarnat se encarga de diseñar, planear, 

ejecutar y coordinar las políticas públicas en 

materia de recursos naturales, ecología, 

saneamiento ambiental, agua, pesca y 

sustentabilidad urbana, incluyendo la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas.  

 

Asimismo, administra y regula el uso de los 

recursos naturales en manos del gobierno (excepto 

hidrocarburos y minerales radioactivos); vigila el 

cumplimiento de las leyes y normatividades 

ambientales en la industria, servicios públicos y 

comercio; propone la formación, y administra en 

su caso, las áreas naturales protegidas; establece 

programas para la protección de la flora y la fauna; 

conduce las estrategias gubernamentales para el 

combate del cambio climático; establece límites y 

vedas para la explotación de recursos naturales; 

fomenta el uso de energías renovables y 

tecnologías que armonicen el uso de los recursos 

naturales y el desarrollo económico, entre otras. 

 

La Semarnat es también responsable de fomentar 

el desarrollo forestal comunitario. Con esto se 

busca lograr el manejo forestal sustentable de la 

superficie de los bosques que se encuentran en 

propiedad de ejidos y comunidades (alrededor del 

80 por ciento de los terrenos forestales del país).  

 

Para alcanzar estos objetivos existen varias 

estrategias que se desarrollan con base en la 

identificación y fortalecimiento de procesos de 

desarrollo forestal local que permiten apoyar el 

manejo tradicional de los recursos naturales de 

propiedad colectiva a través de la generación de 

alternativas encaminadas a mejorar el nivel de 

vida de las comunidades, apoyando así su tránsito 

hacia la sustentabilidad. 

 

Estos apoyos se han dado en distintos periodos por 

medio de la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor), que fue creada por decreto presidencial 

el 4 de abril del 2001. Es un Organismo Público 

Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, 

favorecer e impulsar las actividades productivas, 

de conservación y restauración en materia forestal, 

así como participar en la formulación de los 

planes, programas, y en la aplicación de la política 

de desarrollo forestal sustentable. 

 

La Conafor apoya a los dueños y poseedores de 

bosques, selvas, manglares, humedales y zonas 

áridas, para cuidar, mejorar y aprovechar 

sustentablemente los recursos forestales presentes 

en estos ecosistemas. 

 

Todos los proyectos son apoyados en las áreas 

determinadas por las Reglas de Operación.  

 

Los apoyos de 2019 fueron: 

 

  Programa apoyos para el desarrollo forestal 

sustentable 

 Mecanismos específicos para prevención 

control y combate de contingencias 

ambientales causadas por plagas e incendios 

forestales, del apoyo del programa apoyos para 

el desarrollo forestal sustentable 

 Fondo Patrimonial de Biodiversidad 

 Criterios para la obtención de germoplasma 

del programa apoyos para el desarrollo forestal 

sustentable 

 

Los Apoyos de 2020 y 2021 se han dado a través 

de: 
 

 Programa apoyos para el desarrollo forestal 

sustentable 

 Compensación Ambiental 2020 

 

Dentro de las reglas de operación del programa de 

desarrollo forestal sustentable se establece el 

objetivo y las personas elegibles en cada uno de 

los Componentes del Programa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:%C3%81reas_naturales_protegidas_de_M%C3%A9xico
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/79
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/79
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/80
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/80
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/80
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/80
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/80
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/82
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/83
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/83
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2019/83
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2020/85
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2020/85
https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_apoyos#/detalle/2020/87
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Como ejemplo:  

 

Componente I. Manejo Forestal Comunitario y 

Cadenas de Valor (MFCCV)  

 

Objetivo: Apoyar a las personas propietarias, 

legítimas poseedoras y habitantes de las zonas 

forestales para que implementen acciones que les 

permita fortalecer la gobernanza, el desarrollo de 

capacidades, sociales, técnicas, culturales, la 

transferencia de tecnología; la ordenación, cultivo, 

aprovechamiento y certificación de los recursos 

forestales maderables y no maderables; el 

fortalecimiento de los procesos de abasto, 

transformación y mercados de las materias primas 

y productos forestales.  

 

Personas elegibles: i. Personas físicas o morales 

propietarias o legítimas poseedoras de terrenos 

forestales con aptitud de producción comercial 

sustentable clasificadas como productor tipo I, II, 

III, IV, y V; ii. Instituciones de educación e 

investigación registradas en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas; iii. Empresas Sociales Forestales y 

empresas forestales mixtas; iv. Alumnos inscritos 

en el sistema educativo CECFOR. 

 

Y así sucesivamente. 

 

Sin embargo, se han acercado a esta Cámara de 

Diputados varias personas ejidatarias que 

denuncian no haber recibido estos apoyos en 

virtud de que se en múltiples ocasiones se entregan 

las listas del padrón del Ejido con miembros que 

no tienen la legítima posesión de las tierras, y que 

no son verificadas por la Conafor, por lo que 

solicitan que quienes sean beneficiadas por estos 

programas estén inscritas en el Registro Agrario 

Nacional.  

 

Por lo anteriormente expuesto es de suma 

importancia que la población de los núcleos 

agrarios y comunales, en donde radica la 

población con mayor índice de pobreza y de 

analfabetismo, que esta Comisión Permanente les 

gestione acciones en favor de la conservación de 

su patrimonio. 

El exhorto propuesto va encaminado a que se de 

atención inmediata a la actualización del padrón 

de ejidatarios y comuneros y que en base a éste se 

otorguen los apoyos del gobierno federal, para 

terminar la corrupción y lograr la transformación 

que tanto necesita México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del 

H.  Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo 

Agrario Territorial y Urbano para que, mediante el 

Registro Agrario Nacional, actualice su padrón de 

usuarios conforme a acreditación documental. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Nacional Forestal para que los apoyos 

de los programas forestales se otorguen de manera 

transparente a las personas registradas en el 

Registro Agrario Nacional como legítimas 

posesionarias de las tierras.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 de 

junio de 2021 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 
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DE LA DIPUTADA ANITA SÁNCHEZ CASTRO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE FELICITA AL 

GOBIERNO FEDERAL POR LA COMPRA DE LA 

REFINERÍA SHELL DEER PARK  

 

La que suscribe, Anita Sánchez Castro, diputada 

federal integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58, 59 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 

 

Primera. Un hecho histórico fue anunciado el 

lunes 24 de mayo de 2021 por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, en su informe diario: 

 

La compra de todas las acciones de la refinería que 

Pemex ya compartía con la empresa Shell, Deer 

Park ubicada en Houston, Texas. Esta será la 

primera refinería en territorio extranjero que esté 

bajo el control de Petróleos Mexicanos.  

 

La empresa fue construida en 1929, abarca 930 

hectáreas, una zona que incluye la refinería y una 

planta química, la cual seguirá siendo operada por 

Shell. 

 

Es una de las fuentes de trabajo más importantes 

de todo el condado de Harris, situado en el décimo 

lugar como generadora de empleos. En la 

actualidad trabajan ahí 1,500 empleados de Shell 

y 1,200 contratistas. 

 

Tiene una capacidad de proceso de 275 mil 

barriles diarios de petróleo crudo. Las unidades de 

procesamiento secundario hacen que la capacidad 

de la refinería aumente a 340 mil barriles de crudo 

diarios. 

 

La refinería procesa crudos de México, Canadá, 

Estados Unidos, África y Sudamérica. Los 

productos producidos por la refinería incluyen 

gasolina, combustibles de aviación, combustibles 

diesel, combustible para barcos y coque de 

petróleo. 

 

En sus instalaciones se realizan varias funciones, 

incluyendo destilación de crudo y al vacío, 

coquización retardada, craqueo catalítico, 

hidrocraqueo, polimerización y alquilación. 

 

Desde 1993, las acciones de la refinería eran 

compartidas de manera equitativa (50-50) entre 

P.M.I. Norteamérica, una subsidiaria de Pemex, y 

la empresa petrolera Shell. 

 

Segunda. La estrategia neoliberal que aplicaron 

los gobiernos anteriores en nuestro país basada en 

dejar de producir petróleo y abandonar la 

refinación nos llevó a: 

 

 Una dependencia externa cada vez más 

grande,  

 Una disminución progresiva de las 

exportaciones de petróleo crudo, 

 Una excesiva dependencia de productos 

refinados, como es el caso de las gasolinas y,  

 El encarecimiento de los mismos. 

 

Tercera. Actualmente México tiene seis refinerías 

que se están modernizando, ya que el gobierno 

actual las recibió en muy mal estado; se está 

construyendo la de Dos Bocas y ahora se agrega a 

la lista ésta de Deer Park en Houston, con lo que 

llegaremos a contar con ocho instalaciones de 

procesamiento de crudo para 2023, con las que se 

pretende procesar aquí el crudo y dejar de comprar 

combustibles y gasolinas en el extranjero.  

 

Como parte de la estrategia del Gobierno 

mexicano, Pemex estima producir, en el corto 

plazo, 1.362.000 barriles diarios para abastecer el 

total de la demanda de gasolinas, diésel, turbosina 

y otros petrolíferos que requiere el país 

latinoamericano. 

 

Hay que aclarar que no se trata de una acción 

aislada, es un hecho articulado a un conjunto de 



Enlace Parlamentario 27  

 

Miércoles 9 de junio de 2021 

medidas que tienen un propósito: la autonomía 

energética.  

 

Los derivados del petróleo son la principal fuente 

de energía del mundo al igual que en nuestro país. 

Desde luego, existen energías limpias alternativas, 

pero éstas todavía no pueden soportar el 

crecimiento de las actividades económicas y de la 

movilidad cotidiana. 

 

En la actualidad en México, El 80.17% se genera 

con quema de hidrocarburos (combustóleo, gas 

natural, diesel y carbón. Solamente el 19.83% se 

genera con energías limpias, según el Informe 

Anual de la Comisión Federal de Electricidad del 

2018: 11.81 con hidroeléctrica, 5.24 nuclear, 1.95 

geotermoeléctrica, 0.83 Eoloeléctrica y .004 

fotovoltaica.   

 

Cuarta. Para mantener la suficiencia energética 

necesitamos los hidrocarburos mientras los 

sustituimos por fuentes de energía limpias, aunque 

esto es parte de una estrategia a largo plazo.  

 

El proyecto energético implica continuar con el 

proceso de exploración y explotación de nuevos 

campos petroleros, de modo que en forma 

sostenida se cuente con materia prima para 

producir internamente los 900 mil barriles que se 

importan al día y probablemente, convertir al país 

de un exportador primario a un exportador de 

derivados, particularmente de gasolinas.  

 

Para confirmar la excelente visión del gobierno 

federal con esta compra, se enumeran algunas de 

las principales características de esta refinería: 

 

1. Deer Park funciona las 24 horas y opera 

con un índice de 80% sobre su capacidad 

instalada. 

2. Está entre las 20 principales plantas 

productoras del mundo y tiene en su operación 

un alto grado de complejidad, lo que significa 

un adecuado procesamiento con bajos índices 

de combustóleo. 

3. La refinería se encuentra cerca de los 

principales oleoductos, además de contar con 

amplias instalaciones de muelle; lo que 

proporciona ventajas en materia de transporte y 

eficiencia en la entrega o en la recepción de 

productos. 

4. Se ubica en Texas, lo que genera una 

ventaja indudable en los procesos de recepción. 

traslado y distribución de y hacia México tanto 

del petróleo crudo como de los productos 

refinados. 

 

Podemos afirmar que la estrategia energética del 

gobierno actual, con esta adquisición contribuye a 

alcanzar la autonomía y soberanía de México, lo 

cual debemos de reconocer y festejar.   

 

Por lo anteriormente mencionado, someto a 

consideración de esta Comisión Permanente el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión felicita al gobierno federal 

por la compra de la refinería Shell Deer Park, 

ubicada en Houston, Texas, con el debido 

reconocimiento de que esta operación es un paso 

más para alcanzar la soberanía energética del país.  

 

Pleno de la Comisión Permanente, 9 de junio de 

2021 

 

Diputada Anita Sánchez Castro 
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DE LA DIPUTADA MARÍA MARIVEL SOLÍS 

BARRERA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA A LA SSA A REALIZAR PRUEBAS DE 

DETECCIÓN DEL VIRUS DE HEPATITIS C DURANTE 

LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONTRA 

COVID-19 

 

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, somete a consideración de la 

Comisión Permanente la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el VHC produce la enfermedad del 

hígado denominada hepatitis C, misma que genera 

una infección aguda y crónica del órgano1. La 

OMS afirma que los casos diagnosticados con 

hepatitis C en su fase aguda son limitados y a 

menudo la infección crónica queda sin 

diagnosticar porque se mantiene asintomática, 

hasta que décadas después aparecen síntomas 

secundarios al daño hepático como cirrosis o 

cáncer. 

 

En el mundo hay 71 millones de personas viviendo 

con hepatitis C, pero se estima que 80% de ellos 

no tienen acceso a las pruebas de detección ni al 

tratamiento. Por este motivo la OMS, con base en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha 

establecido la meta al 2030 para someter a pruebas 

de detección y tratar a un 90%2 de las personas que 

padecen esta enfermedad.  

 

                                                 
1 OMS (2020) hepatitis C. Disponible en el siguiente sitio 

web:  

https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/hepatitis-c  
2 OMS (2017) Los datos más recientes ponen de relieve la 

necesidad de actuar urgentemente a nivel mundial contra las 

hepatitis. Disponible en el siguiente sitio web:  

https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-

hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response  

En América Latina, México ocupa el segundo 

lugar después de Brasil con el mayor número de 

casos diagnosticados con hepatitis C. La 

prevalencia de la enfermedad oscila entre el 0.4% 

y el 0.5%, por lo que se calcula que debe haber 600 

mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 

sólo se han diagnosticado 31 mil casos3, lo que 

significa que el 95% de los pacientes no han sido 

identificados, debido a las condiciones 

asintomáticas de la enfermedad.  

 

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote 

del virus SARS-CoV2 (COVID-19) es una 

pandemia, derivado del incremento en el número 

de casos existentes en diversos países, por lo que 

consideró tal circunstancia como una emergencia 

de salud pública de relevancia internacional. Ante 

la llegada de la actual pandemia del coronavirus 

SARS-Cov-2 la estrategia de la detección del 

VHC se ha visto impactada de manera seria a nivel 

mundial. 

 

De acuerdo con la encuesta, conducida por la 

World Hepatitis Alliance entre el 30 de marzo y el 

4 de mayo de 2020, en 32 países muestra 

resultados relacionados con los impactos sobre los 

programas de eliminación de hepatitis: un 94% 

respondieron que sus servicios relacionados con la 

hepatitis se vieron afectados por el COVID-19, 

mientras que un 65% reportaron una escasez de 

pruebas y solo el 36% indicó que pudieron acceder 

a una prueba de detección del virus.4   

 

Para hacer frente a tal situación, expertos 

internacionales del Centro Europeo para el 

Control de las Enfermedades Infecciosas (ECDC) 

y de la OMS, han abogado por coordinar y sumar 

esfuerzos frente al COVID-19 y la hepatitis C5. 

 

3 De acuerdo con datos de la Dirección General de 

Epidemiología de la Secretaría de Salud. 
4 COVID-19 y hepatitis C: Preocupaciones a Nivel Mundial  

https://www.treatmentactiongroup.org/wp-

content/uploads/2021/01/tag_hcv_covid_brief_2_21_spanis

h.pdf  
5 INFOSALUS (2021) Expertos internacionales piden 

coordinar y sumar esfuerzos frente a la Covid-19 y la 

hepatitis C. Disponible en el siguiente sitio web: 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c
https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response
https://www.who.int/es/news/item/21-04-2017-new-hepatitis-data-highlight-need-for-urgent-global-response
https://www.treatmentactiongroup.org/wp-content/uploads/2021/01/tag_hcv_covid_brief_2_21_spanish.pdf
https://www.treatmentactiongroup.org/wp-content/uploads/2021/01/tag_hcv_covid_brief_2_21_spanish.pdf
https://www.treatmentactiongroup.org/wp-content/uploads/2021/01/tag_hcv_covid_brief_2_21_spanish.pdf
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Países como España han externado y 

recomendado aprovechar el periodo de la 

vacunación para incorporar el enfoque de 

eliminación del VHC a través de las pruebas de 

detección, e incidir en la posibilidad de hacer de la 

crisis una posibilidad para avanzar en la 

eliminación de este virus. 6   

 

Es necesario considerar que el diagnóstico de la 

hepatitis es necesario para el tratamiento y 

atención eficaz y oportuna, para lo cual se 

considera importante implementar campañas de 

concienciación y dotar a las instituciones de salud 

de medios de diagnóstico fiables, además de 

vincular los resultados de los análisis con los 

servicios de tratamiento y atención.  

 

Por ello, se sugiere a la Secretaría de Salud 

aprovechar la Jornada de vacunación contra 

COVID-19 para realizar pruebas de detección de 

VHC en los tiempos de espera, a las personas que 

reporten relación a factores de riesgos. De esta 

manera, será viable avanzar conforme a las 

recomendaciones de la Estrategia Mundial del 

Sector Salud contra las Hepatitis Víricas 2016-

2021.   

 

Por lo anteriormente expuesto se propone: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de su 

competencia, realice pruebas de detección del 

Virus de Hepatitis C (VHC), durante las jornadas 

del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-

19. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputada María Marivel Solís Barrera 

 

                                                 
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-expertos-

internacionales-piden-coordinar-sumar-esfuerzos-frente-

covid-19-hepatitis-20210520163651.html 

DEL DIPUTADO AGUSTÍN GARCÍA RUBIO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA SEMAR, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

ECATEPEC DE MORELOS A REVERTIR LA 

INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA EN LA COLONIA 

ALTAVILLA DE DICHO MUNICIPIO 

 

El suscrito, Agustín García Rubio, diputado del 

Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo establecido en los artículos 

58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, somete a consideración de la 

Comisión Permanente el punto de acuerdo por el 

cual la Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la 

Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, al 

Gobernador del Estado de México y al presidente 

municipal de Ecatepec de Morelos, para reforzar 

los operativos en combate al robo de vehículos, 

narcomenudeo y robo a casa habitación, en la 

colonia Altavilla en Ecatepec de Morelos, al tenor 

de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La inseguridad constituye uno de los grandes 

problemas del Estado de México. Se manifiesta en 

diversos delitos que afligen a los pobladores del 

Municipio de Ecatepec. Diariamente se registra 

una creciente violencia, concentrada en los 

enfrentamientos entre organizaciones criminales y 

las fuerzas de seguridad del Estado de México. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) el 92.8 % de los habitantes de 

Ecatepec de Morelos se siente insegura. Este 

municipio ocupó el primer lugar a nivel nacional 

en cuanto a percepción de inseguridad la cual 

sigue en aumento y se ha convertido en una 

amenaza para la sociedad. 

  

6 Ibídem. 
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Vecinos de la colonia Altavilla en Ecatepec, me 

comentan que a diario se roban carros, que hay 

asaltos en las rutas de transporte, robo a casa 

habitación y la problemática es que un día al mes 

llegan a la colonia 4 patrullas tocando la sirena y 

se salen de la colonia sin hacer nada, los grupos 

criminales siguen como si nada hubiera pasado. 

 

Ante este contexto y ante las recurrentes 

peticiones, solicitudes, reclamos y quejas de la 

ciudadanía que se han planteado ante las diversas 

instancias, autoridades y medios de comunicación, 

así como en los distintos foros donde se ha 

ventilado esta situación, le solicitamos que se 

lleven al cabo acciones más enérgicas, acciones 

más concretas, que frenen y desalienten estas 

actividades que permitan dar una lucha frontal al 

crimen organizado, y sobre todo que den confianza 

y certidumbre a la ciudadanía, acciones que 

conlleven a una corresponsabilidad entre las 

diversas fuerzas de seguridad, entre la autoridad 

más cercana como lo es la autoridad municipal, 

quien vive de manera cotidiana esta problemática 

en su jurisdicción y es quien recibe el reclamo de 

sus gobernados, así como entre las autoridades 

estatales quienes padecen también está grave 

situación, porque este no es un problema exclusivo 

de un solo municipio o estado y por supuesto con 

la autoridad federal. 

 

Esto nos obliga a tomar decisiones en lo referente 

a los ámbitos de competencia, nos compromete a 

tomar decisiones para lograr avances 

significativos en esta materia. 

 

Como diputado federal estoy comprometido a que 

se realicen las acciones que nos permitan 

garantizar, de manera firme y decidida, la 

construcción de un mejor país para todos, con un 

gran sentido de responsabilidad y sobre todo con 

una gran convicción y amor por México. 

 

En concreto, se trata de un aviso puntual a nuestro 

secretario de Estado, al Gobernador del Estado de 

México y a la presidencia municipal de Ecatepec 

de Morelos. Es un mensaje desesperado que surge 

a raíz de la falta de apoyo del gobierno federal y 

estatal ante la demanda de seguridad de dicha 

demarcación, que ya es considerada como una de 

las más peligrosas del país. 

 

En mérito de lo expuesto y derivado de lo anterior, 

con fundamento en lo establecido en la fracción III 

del artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, someto a consideración la 

presente proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Marina, al Gobernador del Estado de México y al 

Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, a 

que implementen mecanismos efectivos, drásticos 

y permanentes, para revertir la inseguridad y la 

violencia en la colonia Altavilla en Ecatepec de 

Morelos, en donde la delincuencia ha rebasado 

todos los estándares de seguridad implantando su 

propia Ley. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Agustín García Rubio 

 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletine

s/2021/ensu/ensu2021_01.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ensu/ensu2021_01.pdf


Enlace Parlamentario 31  

 

Miércoles 9 de junio de 2021 

DEL DIPUTADO HUGO ADRIÁN FÉLIX PICHARDO 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA FISCALÍA 

GENERAL DE CHIAPAS A INFORMAR EL ESTADO 

QUE GUARDAN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN 

RESPECTO DE LOS ESTUDIANTES DETENIDOS EN 

CHIAPAS  

 

El que suscribe, Hugo Adrián Félix Pichardo, 

diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura 

del Honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 

del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás aplicables, somete a 

consideración del pleno de esta Comisión 

Permanente la presente proposición con punto de 

acuerdo, bajo las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

El pasado 18 de mayo, estudiantes de la Escuela 

Normal Rural “Mactumactza”, realizaron una 

protesta en una autopista que conecta Tuxtla 

Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas. 

 

Estos estudiantes tienen entre 18 y 20 años, y 

formaban parte de un grupo de 250 normalistas 

que tomaron varios autobuses de línea y realizaron 

un bloqueo en la caseta de peaje cuando fueron 

dispersados por las autoridades con gases 

lacrimógenos y trasladados a los separos de la 

Fiscalía del Estado.  

 

El motivo de la protesta es que los jóvenes exigen 

hacer exámenes de ingreso para el ciclo escolar de 

forma presencial, pues muchos de ellos no cuentan 

con acceso a internet desde sus comunidades. Los 

familiares de las personas detenidas señalan que 

estas se dieron con opacidad, la mayoría son 

mujeres e incluso se han dado testimonios de 

abuso sexual por parte de los agentes federales.  

 

                                                 
1 https://aristeguinoticias.com/2305/mexico/onu-y-cndh-se-

pronuncian-a-favor-de-estudiantes-normalistas-detenidos-

en-chiapas/  

Las y los estudiantes de la escuela normal señalan 

que esa circunstancia los coloca en una situación 

de desventaja, en virtud de que en sus 

comunidades no tienen acceso a internet, 

computadoras y en algunos casos tampoco tienen 

electricidad, lo que genera exclusión. 

 

Ese mismo día fueron detenidas 74 mujeres y 21 

hombres, todos estudiantes de origen indígena y 

rural, fueron acusados de los delitos de motín, 

pandillerismo, atentado contra la paz y robo. Las 

mujeres denunciaron a través de sus familiares que 

los policías estatales las desnudaron y revisaron 

las partes sexuales de las estudiantes.1 

 

Las jóvenes señalan que las obligaron a pasar la 

primera noche en una celda hacinadas sin poder 

moverse, denuncian maltrato psicológico, golpes e 

intimidación con comentarios sexuales, señalando 

además que recibieron tocamientos por parte de la 

policía. 

 

El hecho trascendió a tal grado que la Oficina en 

México del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos, Guillermo Fernández-

Maldonado, expresó que las alegaciones que se 

han hecho por abuso no deben ser ignoradas, sino 

tomadas con la seriedad que ameritan e 

investigadas de forma diligente.2  

 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, nos 

dice lo siguiente: 

 
Artículo 1 

 

1. “A los efectos de la presente Convención, se 

entenderá por el término "tortura" todo acto por 

el cual se inflija intencionadamente a una 

persona dolores o sufrimientos graves, ya sean 

físicos o mentales, con el fin de obtener de ella 

o de un tercero información o una confesión, de 

castigarla por un acto que haya cometido, o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por 

cualquier razón basada en cualquier tipo de 

2 elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/23/onu-

preocupada-por-arresto-de-93-estudiantes-en-chiapas/  

https://aristeguinoticias.com/2305/mexico/onu-y-cndh-se-pronuncian-a-favor-de-estudiantes-normalistas-detenidos-en-chiapas/
https://aristeguinoticias.com/2305/mexico/onu-y-cndh-se-pronuncian-a-favor-de-estudiantes-normalistas-detenidos-en-chiapas/
https://aristeguinoticias.com/2305/mexico/onu-y-cndh-se-pronuncian-a-favor-de-estudiantes-normalistas-detenidos-en-chiapas/
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discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infligidos por un funcionario 

público u otra persona en el ejercicio de 

funciones públicas, a instigación suya, o con su 

consentimiento o aquiescencia”. 

 

La Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José) en su artículo 5, 

Derecho a la Integridad Personal, en su numeral 2, 

contiene disposiciones que el fiscal debería de 

tomar en cuenta sobre el actuar que tuvieron los 

policías y que a la letra dice:  
 

“Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda 

persona privada de libertad será tratada con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.” 

 

Ahora bien, existen directrices sobre la función de 

los fiscales, las cuales las podemos apreciar en los 

numerales 11 y 12, que señalan: 

 
“Los fiscales desempeñarán un papel activo en 

el procedimiento penal, incluida la iniciación del 

procedimiento y, cuando así lo autorice la ley o 

se ajuste a la práctica local, en la investigación 

de delitos, la supervisión de la legalidad de esas 

investigaciones, la supervisión de la ejecución 

de fallos judiciales y el ejercicio de otras 

funciones como representantes del interés 

público.” 

 

“Los fiscales, de conformidad con la ley, 

deberán cumplir sus funciones con 

imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y 

proteger la dignidad humana y defender los 

derechos humanos, contribuyendo de esa 

manera a asegurar el debido proceso y el buen 

funcionamiento del sistema de justicia penal.” 

 

A nivel constitucional el artículo 1°, en su párrafo 

quinto, nos dice: 

 
“Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas.” 

 

En lo que se refiere a la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el 

artículo 24, párrafo primero, nos señala: 

 
“Comete el delito de tortura el Servidor Público 

que, con el fin de obtener información o una 

confesión, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo 

personal, como medio de coacción, como 

medida preventiva, o por razones basadas en 

discriminación, o con cualquier otro fin.” 

 

Es importante que continúen las indagatorias para 

conocer y castigar, si es el caso, a los policías que 

cometieron abusos en contra de las personas 

detenidas.  

 

La presente proposición con punto de acuerdo 

tiene el propósito de conminar a los actores 

involucrados a que instalen una mesa de diálogo 

para encontrar las mejores vías de solución a las 

peticiones de los estudiantes normalistas y 

garantizar sus derechos fundamentales. 

Conminamos al diálogo antes que se ejerza 

represión y se vulneren los derechos de los 

estudiantes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la 

consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con:  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General de Chiapas a que informe a esta 

soberanía el estado que guardan las carpetas de 

investigación respecto de los estudiantes detenidos 

en Chiapas. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Chiapas a que investigue y, en su caso, emita las 
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recomendaciones a quien corresponda sobre los 

hechos ocurridos. 

 

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Chiapas a que se instale una mesa de trabajo entre 

los estudiantes normalistas y las autoridades 

educativas del estado para acordar las acciones a 

realizar para dar pronta solución a esta 

problemática. 

 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Hugo Adrián Félix Pichardo 

 

 

 

 
 

 

 

DE LA DIPUTADA LAURA IMELDA PÉREZ SEGURA 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA CRE A ESTABLECER 

Y EJECUTAR UN PLAN PARA EL ORDENAMIENTO 

DEL CABLEADO EN EL ESPACIO PÚBLICO DE LAS 

PRINCIPALES CIUDADES 

 

La que suscribe, diputada federal Laura Imelda 

Pérez Segura, integrante de la LXIV Legislatura 

del Congreso de la Unión y del Grupo 

Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En las últimas década se ha incrementado de 

manera exponencial la demanda de cables de 

distintos servicios de fibra óptica en los postes de 

alumbrado eléctrico en las principales ciudades 

del país, que llevan necesariamente a replantear la 

colocación de los mismos en postes de madera y 

postes de concreto que en algunos casos se 

encuentran en mal estado, lo que provocaría 

eventualmente accidentes, además de contaminar 

notoriamente la imagen urbana de la mayoría de 

las principales ciudades de México. 

 

Con el otorgamiento de concesiones de fibra 

óptica como principal infraestructura para 

múltiples servicios de telefonía y redes, y con la 

participación de varias empresas, se ha provocado 

una congestión en la red de cableado en los postes 

que van desde edificios, comercios y casas, lo que 

provoca que estos se encuentren sobrecargados y 

saturados. 

 

Esta falta de planeación estratégica en dicha red 

provocada por la improvisación y la demanda de 

servicios de telefonía e internet conlleva a una 

sobre utilización y carga en postes de concreto y 

de madera, aunada a la falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo y sustitución de algunos de 

ellos. 

 

Esto genera una percepción de inseguridad en los 

ciudadanos que han solicitado tomar acciones 

concretas para evitar un riesgo inminente. 

 

Por su parte, el 9 de agosto de 2018, la diputación 

permanente de la Asamblea Legislativa, promovió 

un punto de acuerdo donde se señalaba que “la 

saturación del tendido eléctrico por empresas 

privadas de telecomunicaciones en postes de luz 

pone en riesgo latente a las ciudadanas y los 

ciudadanos, toda vez que de acuerdo con un 

estudio realizado por técnicos de la Comisión 

Federal de Electricidad estos postes soportan 

cargas de hasta 500 kilos, pero al ser utilizados 

por servicios privados de televisión por cable e 

internet, superan con facilidad el doble del peso 

permitido”. 

 

Por lo anterior, es importante que esta 

problemática y demanda ciudadana tiene 

necesariamente que involucrar a todos los órdenes 

de gobierno, aunque es la instancia federal 

denominada Comisión Reguladora de Energía 
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(CRE) la encargada de emitir las disposiciones de 

naturaleza administrativa de carácter general que 

permite a todos los prestadores de servicios de la 

industria de telecomunicaciones el acceso a las 

instalaciones y derechos de vía del Sistema 

Eléctrico Nacional y, verificar su cumplimiento.  

 

Por otro lado, distintos medios de circulación 

nacional han dado cuenta del problema que en este 

recurso legislativo se pide pueda atender a la 

brevedad para evitar accidentes que se pudieran 

prevenir. Por ejemplo, el rotativo de El Universal, 

del día 30 de julio de 2018, publicó en un artículo 

de Lose Luis Luege Tamargo, entre otras cosas, 

que: 

 
“Los mismos postes que ya soportan la carga de 

los de electricidad para lo que fueron calculados, 

representa un alto riesgo para los peatones y 

vehículos que circulan por las calles, porque 

pueden provocar la caída de líneas eléctricas, de 

transformadores o incluso la fractura de los 

postes. 

 

Los postes convencionales de concreto —que 

son la mayoría instalados en la Ciudad de 

México—, se diseñan con un coeficiente de 

seguridad de 2.5 de la carga mínima de rotura. 

Sin embargo, están expuestos a innumerables 

factores como intemperismo, golpes directos y 

movimientos sísmicos, por lo que no hay que 

confiarnos mucho de ese coeficiente de 

seguridad. La carga adicional, no cuantificada 

por nadie, de cientos de toneladas de cables, 

representa un alto riesgo de falla de los postes 

por sobrepeso”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a su 

consideración el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular de la Comisión Reguladora de Energía 

para que, en el ámbito de su competencia y en 

colaboración con las entidades federativas, 

establezcan y ejecuten un plan para el 

ordenamiento del cableado en el espacio público 

de las principales ciudades. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al titular de la Comisión Federal de Electricidad 

para que remita a esta soberanía un informe sobre 

si se cuenta con un proyecto de mantenimiento 

preventivo y correctivo a largo de los postes de luz 

instalados en las principales ciudades del país, 

sobre todo aquellos que se encuentran saturados 

por la carga de cableado. 

 

Diputada Laura Imelda Pérez Segura 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de junio de 

2021 

  
Referencias 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FGR DAR CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES SOBRE LOS POSIBLES HECHOS 

CONSTITUTIVOS DE DELITO HACIA INTEGRANTES 

DE MORENA EN UNA CARRETERA DE 

TAMAULIPAS 

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En los últimos años el Gobierno del Estado de 

Tamaulipas se ha distinguido por sus prácticas 

caciquiles. El actual gobernador, Francisco Javier 

García Cabeza de Vaca, ha generado un estado de 

control político sustentado en la represión 

generalizada, así como en la dilapidación de los 

recursos públicos para obtener beneficios propios 

o de familiares, entre otras formas mezquinas y 

autoritarias para mantener y perpetuar su poder; un 

poder ya muy deslegitimado entre la ciudadanía. 

 

Una muestra de lo anterior fue el acto cobarde de 

intimidación que sufrió el ciudadano Mario 

Delgado Carrillo, presidente de Morena, quien fue 

interceptado por sujetos armados mientras 

realizaba un recorrido por territorio tamaulipeco el 

pasado 28 de mayo del presente año. 

 

El dirigente nacional señaló a través de su cuenta 

de Twitter, que1: 

 

                                                 
1 

https://twitter.com/mario_delgado/status/139834591164684

2882?s=20 

“Nos acaban de detener, apuntándonos con 

armas largas en la carretera en Tamaulipas, entre 

Matamoros y Reynosa. 

 

Así la situación en este Estado, qué lamentable. 

Nos encontramos bien”. 

 

Además, Mario Delgado adjuntó al comunicado 

un video donde se puede observar el calibre de las 

armas que portaban los sujetos que les cerraron el 

paso, lo mismo que la actitud autoritaria con la que 

se dirigen al mandatario de Morena y sus 

acompañantes2. 

 

Derivado de lo anterior, el 2 de junio de 2021, el 

dirigente de Morena anunció que iba a presentar 

una denuncia ante la Fiscalía General de la 

República, esperando que se investiguen los 

hechos con celeridad y se sancione a los 

responsables3. 

 

El violento momento que vivieron los integrantes 

de Morena devela la grave crisis en materia de 

inseguridad que azota a Tamaulipas y, también, el 

fallido desempeño de las autoridades locales. 

Asimismo, permite presumir la vinculación del 

cacique, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 

con el crimen organizado de la región y el 

compañerismo que existe con éstos para controlar 

de manera violenta al pueblo tamaulipeco. 

 

Cabeza de Vaca y el Partido Acción Nacional 

(PAN) están desesperados al grado de recurrir a la 

intimidación de actores políticos con el objeto de 

intentar frenar el voto a favor de la Cuarta 

Transformación. Le aqueja al PAN que Morena y 

sus aliados estén ganando en los comicios y que el 

pueblo tamaulipeco esté harto de que los 

gobiernen administraciones autoritarias y 

corruptas. 

 

El gobernador actual de Tamaulipas no respeta las 

normas establecidas en la ley electoral, quiere 

meter sus manos en un proceso democrático que 

se desarrolla en la entidad, con la única finalidad 

2 https://fb.watch/5UT6BX9vGp/ 
3 https://www.informador.mx/mexico/Mario-Delgado-

denuncia-su-retencion-en-Tamaulipas-20210602-0098.html 
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de beneficiar al partido corrupto del que es 

integrante: el PAN. 

 

Desde la bancada de Morena les decimos al 

gobernador Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca y al Partido Acción Nacional que acciones 

como las que sufrió el compañero Mario Delgado, 

no frenarán la lucha democrática y transformadora 

de la Cuarta Transformación. Seguiremos uniendo 

esfuerzos en favor del pueblo mexicano y ninguna 

intimidación o amenaza nos hará desistir de 

nuestros ideales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos 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 General de la República para que, con 

base en sus atribuciones y competencias, dé 

celeridad a las investigaciones sobre los posibles 

hechos constitutivos de delito, suscitados el 

pasado 28 de mayo del presente año, en donde 

integrantes del partido Morena fueron 

interceptados por sujetos armados en una carretera 

del estado de Tamaulipas. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al gobierno de Tamaulipas abstenerse de incurrir 

en actividades ilícitas que atenten en contra del 

libre desarrollo del proceso electoral y de la 

integridad de las y los candidatos a puestos de 

elección popular en la entidad. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena 
 

 

 

 
 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y AL SAT A INVESTIGAR Y 

SANCIONAR LOS POSIBLES ACTOS DE 

CORRUPCIÓN COMETIDOS POR EL 

EXGOBERNADOR DEL ESTADO DE CAMPECHE DE 

2015 A 1019 

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La historia política de México está conformada 

por distintos periodos trascendentales; uno de los 

más recordados por la ciudadanía es, sin duda, el 

periodo neoliberal que imperó durante 36 años, el 

cual, estancó el desarrollo integral del país, ya que 

se envistió de corrupción, nepotismo, desigualdad 

y marginación. 

 

Las y los mexicanos no olvidan que los principales 

actores políticos que se encargaron de instaurar y 

preservar ese funesto régimen fueron el PRI y el 

PAN, partidos que hoy junto con el PRD 

pretenden sobrevivir para continuar con las viejas 

prácticas para beneficio de ciertas minorías y 

saquear los recursos del pueblo mexicano. 

 

Como ejemplo de lo anterior, el pasado 29 de 

mayo se dio a conocer a través de diversos medios 

de comunicación que, Rafael Alejandro Moreno 

Cárdenas, presidente nacional del PRI, fue 

denunciado ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) por la contratación de empresas 

fantasma cuando éste fue gobernador de 

Campeche y se le atribuye la ejecución de 
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operaciones simuladas y desvíos de recursos por 

más de 59 millones de pesos1. 

 

De acuerdo con la denuncia presentada por la C. 

Teresita Cervantes Pérez, a Moreno Cárdenas se le 

acusa de suscribir contratos de arrendamientos, 

servicios y obra pública con al menos 31 empresas 

que se encuentran en la “lista negra” del Servicio 

de Administración Tributaria (SAT). Es de señalar 

que, el artículo 69-B del Código Fiscal Federal 

establece que la denominada “lista negra” es un 

listado de los contribuyentes que fueron 

detectados por la autoridad fiscal por “haber 

emitido comprobantes sin contar con los activos, 

personal, infraestructura o capacidad material, 

directa o indirectamente, para prestar los servicios 

o producir, comercializar o entregar los bienes que 

amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 

contribuyentes se encuentren no localizados”2. 

 

Cabe recordar que Rafael Alejandro Moreno 

Cárdenas fue gobernador de Campeche de 2015 a 

2019, la denuncia señala que en 2017 se realizaron 

68 operaciones por un monto de 33 millones 108 

mil 413 pesos con 27 empresas y una persona 

física; así mismo refiere que en 2018 se llevaron a 

cabo 37 operaciones por un monto de 24 millones 

903 mil 306 pesos; y en 2019 se ejecutaron cinco 

operaciones, por un valor de un millón 924 mil 146 

pesos3. Estas erogaciones, hechas a 31 empresas y 

diversas personas físicas, suman un total de 59 

millones 935 mil 865 pesos, lo cual, como lo 

asevera la denuncia: “probablemente generó un 

beneficio económico a los mismos, en perjuicio de 

los habitantes del Estado de Campeche, y del fisco 

federal, por la presunta adquisición de 

comprobantes fiscales que amparan operaciones 

inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”. 

 

Por esta razón, es que la denunciante solicitó al 

SAT una investigación sobre las operaciones 

señaladas y el cumplimiento de las obligaciones 

                                                 
1 https://www.forbes.com.mx/lider-del-pri-y-candidato-en-

campeche-usaron-empresas-fantasma-para-desviar-

recursos-denuncia-en-el-sat/  
2 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.p

df  

fiscales correspondientes. Asimismo, pidió 

investigar al sobrino de Moreno Cárdenas, 

Christian Castro Bello, y a América del Carmen 

Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas de 

Campeche, quienes llevaron a cabo la adquisición, 

arrendamiento, servicios y obra pública por 59 

millones de pesos con empresas fantasma y 

señaladas en la lista negra del SAT4. 

 

Ante tales circunstancias, resulta imprescindible 

solicitar la intervención de la autoridad encargada 

de investigar y perseguir dichos actos de 

corrupción, con el fin de asegurar que sean 

castigados y evitar que la impunidad continúe 

asentada en el gobierno de Campeche. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Fiscalía 

Especializada en materia de Combate a la 

Corrupción y al Servicio de Administración 

Tributaria para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones y de forma coordinada, 

lleven a cabo las investigaciones correspondientes 

y, en su caso, sancionen los posibles actos de 

corrupción cometidos por el C. Rafael Alejandro 

Moreno Cárdenas durante su gestión como 

gobernador del estado de Campeche; así como por 

la C. América del Carmen Azar Pérez, exsecretaria 

de Finanzas de Campeche; y el C. Christian Castro 

Bello, por su presunta participación y colusión en 

los hechos.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena  

3 https://www.ejecentral.com.mx/investigan-a-alito-

moreno-por-desvio-de-59-mdp/  
4 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/30/politica/den

uncian-a-alito-por-el-desvio-de-59-millones-en-campeche/  

https://www.forbes.com.mx/lider-del-pri-y-candidato-en-campeche-usaron-empresas-fantasma-para-desviar-recursos-denuncia-en-el-sat/
https://www.forbes.com.mx/lider-del-pri-y-candidato-en-campeche-usaron-empresas-fantasma-para-desviar-recursos-denuncia-en-el-sat/
https://www.forbes.com.mx/lider-del-pri-y-candidato-en-campeche-usaron-empresas-fantasma-para-desviar-recursos-denuncia-en-el-sat/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_230421.pdf
https://www.ejecentral.com.mx/investigan-a-alito-moreno-por-desvio-de-59-mdp/
https://www.ejecentral.com.mx/investigan-a-alito-moreno-por-desvio-de-59-mdp/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/30/politica/denuncian-a-alito-por-el-desvio-de-59-millones-en-campeche/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/30/politica/denuncian-a-alito-por-el-desvio-de-59-millones-en-campeche/
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA FEDE DAR CELERIDAD A LAS 

INVESTIGACIONES Y PROCEDER CON LA SANCIÓN 

CORRESPONDIENTE POR LOS DELITOS 

COMETIDOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO  

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El actual presidente municipal de Huixquilucan, 

Enrique Vargas del Villar y su esposa, Romina 

Contreras, quien busca sucederlo en el cargo como 

candidata del PAN, alteraron la lista de electores 

empadronando a unas 12 mil 800 personas en 

domicilios de esta demarcación, cuando viven 

incluso en otras entidades. Lo anterior con el 

objetivo de influir en los resultados de la elección 

municipal. 

 

En esta lista se incluyen a los 16 escoltas de 

Vargas del Villar, quienes fueron empadronados 

dando como su domicilio el de la casa que habita 

el actual presidente municipal y su esposa 

(Ciruelos 12, colonia Ignacio Allende). 

 

Al respecto se ha presentado una denuncia contra 

la Fiscalía Especial de Delitos Electorales 

(FEDE), como prueba se presentó una lista de 

empleados del ayuntamiento quienes fueron 

empadronados en Huixquilucan, aunque no viven 

en este municipio. 

 

De acuerdo con el artículo 13, fracción I, párrafo 

segundo, de la Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, lo descrito en líneas atrás constituye 

un delito, a saber: 

 
“Artículo 13. Se impondrá de sesenta a 

doscientos días multa y prisión de tres a siete 

años, a quien: 

 

I. Por cualquier medio altere o participe en 

la alteración del Registro Federal de 

Electores, Padrón Electoral o Listado de 

Electores o participe en la expedición ilícita 

de una o más credenciales para votar con 

fotografía. 

 

A quien por sí o a través de terceros solicite, 

promueva, traslade, subsidie, gestione, 

contrate servicios o bienes para que una o 

más personas proporcionen documentos o 

información falsa al Registro Federal de 

Electores, Padrón Electoral o Listado de 

Electores, se les impondrá hasta una mitad 

más de la sanción que les corresponda 

conforme al primer párrafo de este artículo”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

Fiscalía Especial de Delitos Electorales (FEDE) a 

dar celeridad a las investigaciones y proceder con 

la sanción correspondiente por el delito de 

alteración del listado de electores y los que 

resulten de este acto ilícito, presuntamente 

cometido por el presidente municipal de 

Huixquilucan, Estado de México, Enrique Vargas 

del Villar y la candidata Romina Contreras del 

Partido Acción Nacional, con el objetivo de 

garantizar la equidad en la contienda electoral y 

que los comicios se lleven a cabo conforme a 

derecho, garantizando su legitimidad y certeza. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena 
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Fuentes 

 

Enrique Garay denuncia turismo electoral operado por el 

PAN en Huixquilucan, 

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/5/26/enrique-

garay-denuncia-turismo-electoral-operado-por-el-pan-en-

huixquilucan-264703.htmlt 

Acusan a edil de Huixquilucan de alterar lista de electores, 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/politica/acu

san-a-edil-de-huixquilucan-de-alterar-lista-de-electores/ 

 

 

 

 
 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INE Y A LA FEDE A INVESTIGAR EL ORIGEN DE 

LOS RECURSOS DE LA PROPAGANDA TELEFÓNICA 

EN CONTRA DE MORENA DURANTE LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES 2021 

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El proceso electoral 2021 representó un ejercicio 

histórico en la vida democrática del país, ya que se 

renovaron un gran número de cargos de elección 

popular, tanto locales como federales, es por ello 

que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo 

denominó como las “elecciones más grandes de la 

historia”, sin embargo, este proceso a 

                                                 
1 ¿Qué son las campañas negras?, Centro Electoral, Instituto 

Nacional Electoral. Disponible en: 

 https://centralelectoral.ine.mx/2018/06/05/que-son-las-

campanas-negras/ 

comparación de otros generó un ambiente hostil 

entre las y los candidatos, así como entre las 

diversas fuerzas políticas. 

 

Algunos partidos políticos durante sus campañas 

electorales emprendieron estrategias encaminadas 

a atacar y relacionar a las y los candidatos que 

llevaban la delantera, según encuestas publicadas 

por diferentes medios, con conductas o hechos 

comprometedores para afectar su imagen y 

simpatía con el electorado. 

 

Esto, de acuerdo con el INE, se conoce como 

campañas negras, las cuales tienen una parte de 

contraste y otra de ataque, esto es; critican las 

ideas y propuestas de sus oponentes, así como su 

carácter e imagen1. 

 

En este sentido, se puede afirmar que los partidos 

políticos como el PRI, PAN, PRD y MC se 

condujeron en esta contienda electoral bajo 

esquemas de campañas negras, con la intención de 

difamar y desprestigiar frente a la ciudadanía al 

Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 

cuyas candidatas y candidatos encabezaron 

durante las campañas electorales las encuestas y 

con sus propuestas y trabajo se ganaron la 

confianza del pueblo. 

 

Parte de las campañas negras consistieron en la 

realización de llamadas telefónicas a las y los 

ciudadanos en las que, por medio de audios sin 

fundamento, se difamó a Morena y a personajes 

emblemáticos para la transformación del país, con 

la intensión de confundir y engañar a la 

ciudadanía. Los audios además de difundir los 

ataques e imputar hechos imprecisos a personas 

sin que exista prueba de ello, conminan a votar el 

6 de junio de 2021 por partidos como el PRI, PAN, 

PRD y MC2. 

 

Hasta el momento se ha detectado el siguiente 

mensaje:  

2 Denuncian llamadas que vinculan a Morena con accidente 

en L12, La Jornada. Disponible en:  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/31/politica/mo

rena-denuncia-llamadas-que-los-vincula-con-accidente-en-

l12/ 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/politica/acusan-a-edil-de-huixquilucan-de-alterar-lista-de-electores/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/politica/acusan-a-edil-de-huixquilucan-de-alterar-lista-de-electores/
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“inaudible… tres accidentes en el metro de la 

Ciudad de México en menos de dos años, el 

último con 26 muertes y 65 heridos, esta vez no 

pueden echarle la culpa al pasado, ellos son los 

responsables, Marcelo Ebrard construyó y 

autorizó la línea 12, Mario Delgado presidente 

de Morena lo pago y Claudia Sheinbaum no le 

dio mantenimiento, ellos gobiernan la ciudad 

desde hace 25 años. Morena tiene al país metido 

en un caos de inseguridad y estancamiento, el 06 

de junio vota por cualquiera de los partidos que 

no están sometidos a la voluntad del presidente, 

vota por PAN, PRI, PRD o Movimiento 

Ciudadano, gracias”3. 

 

Este mensaje es muestra de la calumnia de la que 

fue objeto Morena; incentivada y promovida por 

sus contrincantes en el proceso electoral. Como 

antecedente para determinar el origen de estas 

llamadas tenemos los spots de campaña que el 

PAN y el PRD difundieron en medios de 

comunicación, los cuales son similares en el 

contenido. 

 

Por lo anterior, es necesario hacer un llamado a las 

autoridades competentes para que investiguen y, 

de ser el caso, sanciones dichas conductas 

conforme a la legislación electoral, puesto que 

representan un agravio a Morena y atribuyen 

conductas y hechos a personas que se identifican 

con el partido. 

 

Aunado a ello, las acciones realizadas por los 

partidos políticos adversarios de Morena 

constituyen una violación a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece en el artículo 41, fracción III, apartado 

C, que en la propaganda política o electoral que 

difundan los partidos y candidatos deberán 

abstenerse de expresiones que calumnien a las 

personas. 

 

Por otro lado, al ser difundidas dichas grabaciones 

en el periodo de campaña electoral y constituir 

parte de la propaganda, resulta pertinente 

cuestionarse si éstas constituyen aportaciones 

ilegales a las campañas, no cabe duda de que se 

                                                 
3 Consultado el 03 de junio de 2020, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zviattwvlZU 

trata de un servicio que se brinda a los partidos 

políticos del PRI, PAN, PRD y MC, que son por 

quienes se solicitó el voto, lo que implica una 

contraprestación. 

 

De ser el caso, estaríamos frente a un delito en 

materia electoral, ya que la fracción XXI del 

artículo 7 de la Ley General en materia de Delitos 

Electorales, establece una sanción de cincuenta a 

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

a quien provea bienes y servicios a las campañas 

electorales sin formar parte del padrón de 

proveedores autorizado por el órgano electoral 

administrativo, asimismo el artículo 15 del mismo 

ordenamiento señala la sanción a quien por sí o por 

interpósita persona realice, destine, utilice o reciba 

aportaciones de dinero o en especie a favor de 

algún precandidato, candidato, partido político, 

coalición o agrupación política cuando exista una 

prohibición legal para ello, o cuando los fondos o 

bienes tengan un origen ilícito, o en montos que 

rebasen los permitidos por la ley. 

 

Es de señalar que un buen número de usuarios de 

las distintas redes sociales han difundido los 

números de los que se han recibido las llamadas, 

entre los que destacan los siguientes: 639 532 

1484, 627 240 5997 y 963 455 8297. El acto podría 

constituir una violación a la Ley de Protección de 

Datos Personales, pues no hay certeza de que los 

partidos políticos a través de las empresas que 

realizaron estas llamadas cuenten con la 

autorización de las y los ciudadanos para el uso de 

sus datos personales y recibir este tipo de 

llamadas. 

 

En este tenor, se estima pertinente que las 

autoridades competentes realicen las 

investigaciones correspondientes y sancionen las 

conductas que se configuren como delitos, en aras 

de salvaguardar los derechos político-electorales 

de todas las y los actores políticos en el proceso 

electoral 2021. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales, a investigar 

el origen de los recursos que solventaron la 

propaganda en contra de Morena con grabaciones 

difundidas a través de llamadas telefónicas 

durante las campañas electorales 2021. Así como 

a dar seguimiento a las denuncias presentadas ante 

la institución relacionadas con dichas llamadas 

telefónicas y, en su caso, imponer las sanciones a 

que haya lugar. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, 

a investigar y dar seguimiento a las denuncias por 

el uso indebido de datos personales por parte de 

empresas o partidos políticos que realizaron 

llamadas telefónicas para difundir propaganda 

electoral sin el consentimiento de los usuarios. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LA UIF A INVESTIGAR LA PROCEDENCIA DEL 

PATRIMONIO DECLARADO POR EL CIUDADANO 

FERNANDO ALEJANDRO LARRAZÁBAL BRETÓN 

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

México vivió el pasado 6 de junio el proceso 

electoral más grande de su historia, mismo que se 

llevó a cabo en un contexto social inédito, pues la 

ciudadanía estuvo más involucrada en la vida 

pública, fueron más las y los mexicanos que 

cuestionaron y manifestaron su punto de vista. Se 

contó con una gran participación activa, así como 

la vigilancia sobre quienes ejercen cargos públicos 

de elección popular y de quienes pretenden 

tenerlos. 

 

Los comicios de 2018 reflejaron la voluntad del 

pueblo mexicano de transitar hacia un nuevo 

régimen, cuyos cimientos estuvieran basados en la 

honestidad, la honradez y la eficiencia. Por eso es 

que, en 2021, las candidatas y candidatos no sólo 

estuvieron obligados a presentar propuestas claras, 

sino también a comprobar la calidad moral de sus 

candidaturas. 

 

Lamentablemente, no todos los aspirantes que 

fueron registrados en este proceso electoral 

comparten esta visión; prueba de ello es el caso del 

C. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, 

candidato a la gubernatura de Nuevo León por el 

Partido Acción Nacional (PAN), de quien se 

desconoce cómo es que incrementó en casi 10 mil 

por ciento su patrimonio durante 20 años 
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ocupando diversos cargos públicos. Varios medios 

de comunicación han exhibido que Larrazábal 

pasó de contar con un patrimonio de 12 millones 

de pesos a una fortuna superior a los mil 200 

millones. 

 

De acuerdo con la investigación publicada por 

Grupo Reforma, existe en el Registro Público de 

la Propiedad documentación disponible de los 

años noventa donde se muestra que el candidato 

panista a la gubernatura de Nuevo León contaba 

con algunos inmuebles en copropiedad y tenía una 

lista de hipotecas por pagar. Sin embargo, su 

situación empezó a mejorar cuando ejerció el 

cargo de secretario de obras públicas de 1997 al 

año 2000, en la administración de su primo 

político, Jorge Luis Hinojosa, en el municipio de 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León. 

 

En el año 2000 se convirtió en candidato a la 

alcaldía del citado municipio y en su campaña 

reportó que su patrimonio ascendía a 12 millones 

de pesos, incluyendo la casa en la que vivía en la 

colonia Anáhuac y un terreno ubicado en la 

localidad de San Pedro, donde años después 

construyó una millonaria residencia. 

 

Hoy, 21 años después, y luego de haber sido 

funcionario federal, diputado local, alcalde de 

Monterrey y diputado federal, Larrazábal ostenta 

una fortuna de más de mil 200 millones de pesos, 

pues en una entrevista que se le hizo en medios de 

comunicación dijo que tuvo que declarar su 

patrimonio ante el INE para obtener su registro 

como candidato, y, específicamente, refirió la 

cantidad antes mencionada. 

 

Cabe mencionar que, en marzo de 2020, 

Larrazábal, junto con su exesposa, aportaron 61 

bienes a un fideicomiso para sus hijas, con un 

valor catastral de 132.5 millones de pesos, 

incluyendo terrenos, departamentos en torres de 

lujo en San Pedro, y 38 locales comerciales de la 

Plaza NIA, en Escobedo, Nuevo León. 

 

El inexplicable incremento del patrimonio del 

candidato panista a la gubernatura del estado, sin 

duda despierta dudas y especulaciones sobre la 

procedencia de estos recursos y bienes declarados 

ante el Instituto Nacional Electoral, sobre todo 

porque su trayectoria de 20 años en el servicio 

público se ha reconocido por los múltiples 

escándalos de corrupción en los que se ha visto 

involucrado. 

 

El caso de corrupción más popular fue el llamado 

"Quesogate", en donde su hermano Jonás 

Larrazábal fue exhibido el 31 de agosto de 2011 a 

través de un video, recibiendo fajos de billetes 

dentro del Casino Red, cuando Fernando 

Alejandro Larrazábal ocupaba la Alcaldía de 

Monterrey. Trató de justificar el escándalo 

señalando que su familiar cobraba las ventas 

generadas de su negocio de quesos. 

 

Otro acto de corrupción fue la autorización que dio 

para la instalación del primer casino en el 

municipio San Nicolás, el cual era operado por 

Juan José Rojas Cardona, quien tiempo después se 

haría famoso como el "Zar de los Casinos". 

 

Como director del Comité Administrador del 

Programa Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE), durante el gobierno de Vicente Fox, 

fue acusado de negligencia, gastos excesivos y 

corrupción por anomalías detectadas en la 

construcción de la Biblioteca José Vasconcelos. 

 

Asimismo, cuando fungía como alcalde de 

Monterrey fue señalado por comprar 

medicamentos hasta 400% más caros que su 

precio comercial. 

 

De ahí que resulta fundamental exhortar a las 

autoridades competentes para llevar a cabo una 

minuciosa investigación sobre el enriquecimiento 

inexplicable del candidato panista a la 

gubernatura, pues es del interés de las y los 

neoleoneses conocer sobre la licitud del 

patrimonio de quien pretende ejecutar el gasto 

público de la entidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente:  
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Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, investigue la 

procedencia del patrimonio de más de mil 200 

millones de pesos declarado por el C. Fernando 

Alejandro Larrazábal Bretón y, en su caso, lleve a 

cabo las acciones legales a que haya lugar. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA Y 

RECHAZA EL ATENTADO QUE SUFRIÓ EL PASADO 

27 DE MAYO EL CANDIDATO DE MORENA A LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CLARA 

OCOYUCAN, PUEBLA 

 

Quienes suscriben, diputados y diputadas 

federales integrantes del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como demás relativos y 

aplicables, sometemos a la consideración de esta 

honorable asamblea de la Comisión Permanente la 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

                                                 
1 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/28/bale

an-a-francisco-cortes-candidato-de-morena-a-alcaldia-de-

santa-clara-ocoyucan-puebla/ 

Consideraciones 

 

Alrededor de las 22 horas del pasado jueves 27 de 

mayo, el candidato de Morena a la presidencia 

municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, José 

Francisco Cortés Pancoatl 1, fue cobardemente 

atacado a balazos. 

 

De acuerdo con los informes preliminares, el 

candidato transitaba por el puente de 

Chalchihuapan, cuando sufrió el impacto de dos 

descargas de balas. Afortunadamente, el candidato 

se encuentra fuera de peligro y sólo sufrió lesiones 

en una de sus manos2.  

 

La situación anterior es lamentable y se suma a la 

serie de incidentes violentos que han sufrido 

diversas y diversos candidatos a lo largo y ancho 

del territorio mexicano en las últimas semanas. 

Estos ataques deben ser investigados y 

sancionados, sin importar el partido político al que 

pertenezca la o el candadito. El proceso electoral 

que estamos presenciando debe desarrollarse con 

apego a la Ley y sin poner en riesgo la democracia 

participativa, ni la vida de los contendientes o de 

la ciudadanía en general. 

 

Por todo lo anterior es que el Grupo Parlamentario 

de Morena condena el cobarde ataque perpetrado 

en contra del C. José Francisco Cortés Pancoatl, 

así como todos los atentados de las que han sido 

objeto otras candidatas y candidatos en semanas 

recientes. Desde el Poder Legislativo, repudiamos 

todo acto de violencia, exigimos que se lleven a 

cabo las investigaciones correspondientes y se 

apliquen las sanciones a las que haya lugar. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

 

 

  

2 https://intoleranciadiario.com/articles/2021/05/28/979386-

tras-atentado-hospitalizan-a-francisco-pancoatl-candidato-

de-morena-a-santa-clara-ocoyucan.html 
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Punto de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión condena y rechaza 

enérgicamente el atentado que sufrió el C. José 

Francisco Cortés Pancoatl, candidato de Morena a 

la presidencia municipal de Santa Clara 

Ocoyucan, Puebla, el pasado 27 de mayo del año 

en curso.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, investigue el 

atentado que sufrió el C. José Francisco Cortés 

Pancoatl, candidato de Morena a la presidencia 

municipal de Santa Clara Ocoyuca, Puebla, el 

pasado 27 de mayo del año en curso.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Grupo Parlamentario de Morena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 https://www.iepc-chiapas.org.mx/comunicados/2279-

condena-iepc-robo-de-material-electoral-en-consejo-

municipal-electoral-de-siltepec 

DEL DIPUTADO RAÚL EDUARDO BONIFAZ 

MOEDANO CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL INSTITUTO DE ELECCIONES Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE CHIAPAS Y AL 

INE A GARANTIZAR QUE LAS ELECCIONES DEL 6 

DE JUNIO DE 2021 SEAN CONFIABLES Y 

DEMOCRÁTICAS  
 

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 

 
El 24 de mayo pasado el Instituto de Elecciones y 

de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas 

informó mediante un comunicado1 que, un grupo 

armado de 15 personas irrumpió con violencia en 

el Consejo Municipal Electoral de Siltepec, 

amagando a todo el personal para sustraer la 

documentación que se utilizaría en la jornada 

electoral del domingo 6 de junio. 

 

De acuerdo con el boletín del IEPC, personas del 

sexo masculino y con el rostro cubierto, arribaron 

en dos camionetas e ingresaron al inmueble 

amedrentando y quitando momentáneamente los 

celulares a las y los presentes. 

 

Luego de amenazar al personal del Consejo 

Electoral Municipal, sustrajeron 31 paquetes que 

contenían 19 mil 133 boletas y actas electorales 

correspondientes a 31 casillas. 

 

De acuerdo con versiones de los pobladores, los 

hombres armados que irrumpieron en la sede del 

Consejo Electoral Municipal amenazaron con la 
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consigna de que “no van a permitir que se 

desarrollen las elecciones el próximo 6 de junio y 

que en caso de que el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana (IEPC) entregue más 

boletas, volverán a saquearlas”2. 

 

Como resultado de lo anterior, las más de 19 mil 

boletas electorales que fueron robadas se 

reimprimirán con algunos cambios. "Vamos a 

imprimir nuevamente las boletas electorales, 

inclusive serán de otro color para evitar cualquier 

tipo de intervención en las elecciones", informó 

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del 

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana 

del estado3. 

 

De acuerdo con el consejero presidente, el robo de 

las boletas se debió a que estaban resguardadas 

únicamente por un elemento de seguridad. 

 

Es de señalarse que, coincidentemente, las boletas 

que fueron robadas son las que tienen que ver sólo 

con las elecciones municipales en donde Morena 

tiene una amplia ventaja, lo que hace aún más 

sospechoso el hecho. 

 

En Chiapas, el 6 de junio se renovarán 123 alcaldías, 

se elegirán 24 diputados locales y 13 diputados 

federales. Las y los chiapanecos tienen derecho a 

elecciones confiables, de ahí que se debe evitar 

que un partido político gane la contienda electoral 

por medio de la violencia, el amago y el robo. 

Queda claro que ese no es el camino de la 

democracia.  

 

Robar boletas electorales fue la estrategia utilizada 

durante décadas por los partidos políticos que hoy 

se oponen al nuevo régimen. No puede soslayarse 

que el mandato del pueblo debe ser a través de las 

urnas. El pueblo manda, el pueblo decide. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a 

consideración de esta honorable asamblea, el 

siguiente: 

 

 

                                                 
2 https://www.eluniversal.com.mx/elecciones/hombres-

armados-roban-boletas-electorales-en-siltepec-chiapas 

Punto de Acuerdo 

 

Único. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al Instituto de Elecciones y de Participación 

Ciudadana de Chiapas y al Instituto Nacional 

Electoral, a coordinarse con las instancias a cargo 

del resguardo de las boletas electorales en dicha 

entidad y a escala nacional, para garantizar que las 

elecciones del 6 de junio de 2021 sean confiables, 

democráticas y se desarrollen de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano 
 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO ALFREDO RIVAS AISPURO CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DE JALISCO A DEJAR DE ATENTAR 

EN CONTRA DEL CORRECTO DESARROLLO DEL 

PROCESO ELECTORAL 2021 EN LA ENTIDAD 

 

Quien suscribe, diputado Alfredo Rivas Aispuro, 

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 honorable 

asamblea de la Comisión Permanente la presente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El sábado 22 de mayo de 2021 se llevó a cabo una 

manifestación en apoyo a las y los candidatos a 

3 https://www.milenio.com/estados/cambios-reimprimiran-

boletas-robadas-siltepec-chiapas 
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puestos de elección popular del partido político 

Movimiento Ciudadano (MC) en la explanada del 

Instituto Cultural Cabañas en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco. 

 

De acuerdo con el candidato de MC a la 

presidencia municipal de Guadalajara1, Pablo 

Lemus Navarro, asistieron unas 50 mil personas, 

sin embargo, medios locales2 señalan que la 

mayoría de estos participantes eran empleados de 

la administración pública del estado de Jalisco y 

de los municipios gobernados por ese partido 

político. 

 

Aunado a lo anterior, servidores públicos de los 

municipios de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara denunciaron que fueron obligados a 

participar en este y en otros actos de campaña de 

Movimiento Ciudadano, además de que les 

pidieron datos de su familia y les exigieron que los 

llevaran a dichos actos proselitistas. Por si fuera 

poco, en algunos casos, les solicitaron afiliarse al 

referido partido para que aportaran recursos para 

las campañas3. 

 

Claramente Movimiento Ciudadano está 

incurriendo en faltas graves al marco normativo 

electoral. Este partido político no deja de dar la 

mala nota en el actual proceso electoral, es tanta 

su desesperación por obtener votos que recurre a 

prácticas corruptas, autoritarias e ilegales para 

salir victoriosos en esta contienda. 

 

El gobernador de Jalisco está enfocado en obtener 

votos en lugar de atender los problemas sociales y 

hacer frentes a sus responsabilidades 

constitucionales como la seguridad, la 

gobernabilidad y el manejo transparente de los 

recursos públicos. 

 

                                                 
1 Blanco, Sergio (2021). Periódico El Informador. Sábado 22 

de mayo de 2021. Aún en pandemia, miles asisten a mitin de 

Movimiento Ciudadano. Recuperado de  

https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-

2021-Aun-en-pandemia-miles-asisten-a-mitin-de-

Movimiento-Ciudadano-20210522-0098.html  

Su larga lista de omisiones, negligencias e 

impericias han entregado el control de la entidad 

al crimen organizado. Ha dejado sola a la sociedad 

y ha dado la espalda a los muchos problemas que 

ésta enfrenta. 

 

Las acciones de las candidatas y candidatos, 

representantes populares y gobernantes de 

Movimiento Ciudadano están alejadas del espíritu 

democrático, de la legalidad y de los principios 

rectores de eficacia, eficiencia y honestidad que 

están obligados a observar.  

 

En el Grupo Parlamentario de Morena no 

permitiremos que este partido político siga 

actuando en el presente proceso electoral al 

margen de la ley y de los valores éticos que exige 

el ejercicio del servicio público y la actividad 

política. 

 

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, 

al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez 

y a la administración pública que encabeza, a dejar 

de incurrir en actividades que atentan contra la 

legalidad y la democracia durante el proceso 

electoral 2021 que se lleva a cabo en la entidad. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, 

al partido político Movimiento Ciudadano, a 

respetar la normatividad electoral y a conducirse 

bajo los principios éticos que demanda la sociedad 

y la democracia.  

  

2 G. Partida, Juan Carlos (2021). Periódico La Jornada. 

Estados. MC obliga a miles de empleados públicos a asistir 

a acto proselitista en Jalisco. Recuperado de  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/estados/mc-

obliga-a-miles-de-empleados-publicos-a-asistir-a-acto-

proselitista-en-jalisco/  
3 G. Partida, Juan Carlos (2021). Ob. Cit. 

https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-Aun-en-pandemia-miles-asisten-a-mitin-de-Movimiento-Ciudadano-20210522-0098.html
https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-Aun-en-pandemia-miles-asisten-a-mitin-de-Movimiento-Ciudadano-20210522-0098.html
https://www.informador.mx/jalisco/Elecciones-Jalisco-2021-Aun-en-pandemia-miles-asisten-a-mitin-de-Movimiento-Ciudadano-20210522-0098.html
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/estados/mc-obliga-a-miles-de-empleados-publicos-a-asistir-a-acto-proselitista-en-jalisco/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/estados/mc-obliga-a-miles-de-empleados-publicos-a-asistir-a-acto-proselitista-en-jalisco/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/23/estados/mc-obliga-a-miles-de-empleados-publicos-a-asistir-a-acto-proselitista-en-jalisco/
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Alfredo Rivas Aispuro 

 

 

 

 
 

 

 

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO MEDINA 

PÉREZ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 

A RESPETAR LA SOBERANÍA DE MÉXICO  

 

Quien suscribe, diputado Marco Antonio Medina 

Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de 

la Unión, con fundamento en el artículo 78, 

fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea 

la presente proposición con punto de acuerdo, al 

tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 
El día viernes 4 de junio, el titular de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, criticó 

que Luis Almagro, Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

haya actuado de manera autónoma, sin consultar a 

los Estados miembros, y que por ello estamos 

presenciando una de las peores gestiones de toda 

la historia del organismo. La crítica es 

completamente pertinente puesto que México, 

como país miembro, ha permanecido atento a 

todas las expresiones del Secretario General de la 

OEA, y la manera como se ha conducido en 

situaciones críticas hacia determinados integrantes 

de esta comunidad regional. 

 

Concretamente, Ebrard mencionó la actuación de 

la OEA en las elecciones presidenciales de Bolivia 

de 2019, en donde la presión internacional en parte 

generada por la OEA provocó la desafortunada 

intervención del ejército en ese país, lo cual 

presionó la caída del ex presidente Evo Morales. 

La desestabilización política del país 

sudamericano, desencadenó una ola de protestas 

en la que murieron decenas de bolivianos. A raíz 

de ello debemos recordar que fue México el primer 

país en acoger a Morales antes de que decidiera 

pedir asilo en Argentina.  

 

Es indudable que ha habido controvertidas 

actuaciones por parte de la OEA para intervenir en 

procesos internos, como el caso antes 

mencionado.  Aunado a ello, ha sido reiterada su 

manera de proceder sin consultar a los Estados 

miembros, asumiéndose como un ente 

supranacional que no necesita llevar a cabo 

consulta alguna. Es clara la línea política que Luis 

Almagro ha impulsado dentro del organismo, 

siempre muy crítico de los gobiernos “de 

izquierda” de países como Nicaragua con Daniel 

Ortega, Evo Morales en Bolivia o Nicolás Maduro 

en Venezuela. Su clara tendencia a hacer política 

intervencionista “a la americana” lo ha llevado a 

estar en claro desacuerdo con nuestro país y 

concretamente con su administración. 

 

El Secretario Almagro respondió a las críticas de 

nuestro canciller usando de forma intervencionista 

el derrumbe en la Línea 12 del Metro para atacar a 

Ebrard en vísperas de uno de los más importantes 

procesos electorales en la historia de nuestro país, 

en el cual por cierto, participó una misión de 

observación de dicho organismo. Claramente, hizo 

referencia a la época en la que Marcelo Ebrard se 

desempeñó como Jefe de Gobierno de la capital 

del país para insinuar su responsabilidad en el 

incidente que causó la muerte de 26 personas. 

 

Cabe señalar que el asunto de la Línea 12 del 

Metro aún está en proceso de investigación, por lo 

que no se puede precisar culpables como lo hace 

el secretario general de la OEA. 

No toleraremos ninguna opinión sobre nuestro 

país ni sobre la administración actual por parte del 

Secretario General de la OEA. Almagro acumula 

varios años actuando más como un político 

ordinario que como representante de una 
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organización multilateral. Es tiempo de que asuma 

sus responsabilidades a la cabeza de un ente tan 

importante a nivel regional e internacional. 

 

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 a Luis Leonardo 

Almagro Lemes, Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos, a 

respetar la soberanía de México y a ejercer su 

cargo con estricto apego a las finalidades bajo las 

cuales fue creada la organización que encabeza.  

 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 

Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a 

la Organización de los Estados Americanos a dar 

cumplimiento a sus finalidades sin realizar 

exclusiones en contra de algún Estado miembro en 

particular.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 9 

de junio de 2021 

 

Diputado Marco Antonio Medina Pérez 
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