PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL SAT Y LA SHCP A REABRIR
LAS OFICINAS EN MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ
SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Raquel Buenrostro
Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria; y Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y
Crédito Público, a reabrir las oficinas en Miguel Alemán, Tamaulipas.
Consideraciones
Miguel Alemán es una ciudad fronteriza y capital del municipio con el mismo nombre, en Tamaulipas. De acuerdo
con cifras del Inegi (2010), el municipio tiene 27 mil 15 habitantes; representa apenas 13.4 por ciento de la
población de Tamaulipas (3 millones 622 mil 605) de acuerdo con la misma fuente. La ciudad capital es un punto
importante para el municipio, puesto que alberga buena parte de los habitantes de este (19 mil 998), siendo un
importante centro económico para el municipio y para el estado tamaulipeco.
Las cifras de casos activos de Covid-19 en el estado, de acuerdo con los datos oficiales, son de 43,231, motivo por
el cual, se decidió retroceder el semáforo epidemiológico de color amarillo a color naranja, esto en sintonía con las
medidas estipuladas por el gobierno federal. No obstante, hay medidas que resultan controversiales en el sentido
que no existen el suficiente análisis de la pandemia a nivel local para establecer medidas.
El 23 de noviembre de 2020 se determinó que el estado de Tamaulipas podría continuar con el semáforo color
amarillo, sin embargo, para el 4 de diciembre del mismo año, se determinó que la entidad debería retroceder un
color en el semáforo por los altos índices de contagios. La concentración de contagios se encuentra principalmente
en municipios con grandes ciudades, como es el caso de Victoria, Matamoros, Reynosa y Tampico.
El caso del municipio Miguel Alemán, es de los más alentadores en términos de contagios, donde se registraban al
14 de enero de 2021 385 casos activos. Los índices de contagio son más alentadores cuando se tiene en cuenta la
cantidad total de población en su ciudad más poblada, por lo que, la medida unilateral de cambiar el semáforo
epidemiológico excluye los esfuerzos de estas localidades para prevenir el virus.
La decisión tomada por el gobierno federal repercute en la organización del Servicio de Administración Tributaria
para los horarios de apertura en las oficinas en la entidad. De acuerdo con lo expuesto hasta ahora, es incongruente
que una decisión federal tenga impacto en el nivel local sin tomar en cuenta el contexto de muchas localidades o
municipios que han tenido resultados muy positivos y que, por ello, cuentan con las capacidades para incorporar
las actividades administrativas.
La medida, por su parte, fomenta actividades que ponen en riesgo a la población, debido que tienen que trasladarse
a otras ciudades y, en el caso de Miguel Alemán, ciudades en otros municipios. Esto resulta sumamente
comprometedor para esta localidad debido a que la medida implementada, puede desembocar en el aumento de
casos positivos durante los periodos de cierre.
Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con
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Único. Se exhorta a Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria; y Arturo Herrera
Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, a reabrir las oficinas del Servicio de Administración
Tributaria en Miguel Alemán, Tamaulipas, no desaparecer esa oficina y reactivar su funcionamiento.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.
Diputada José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
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