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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LABORES 2014 DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
mayo de 2014. 
 
Secretaría de Educación Pública 
 
Oficios con los que remite: 
 

 La información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del Presupuesto de 
Egreso de la Federación para 2014 e 

 Información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior del primer trimestre de 2015. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficios del congreso del estado de Baja California, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 

 Por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.  
 

 Por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Tres, de la Sen. Lizette Clavel Sánchez, con las que remite los informes de sus participaciones en: 
 

 Reuniones de la Red de Mujeres Parlamentarias y de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebradas los días 15 a 17 de abril de 2015, 
en San Juan de Puerto Rico, 

 La Edición 25 de la Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo los días 14 a 16 de mayo de 2015, 
en San Paulo, Brasil y  
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 El IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, 
celebrado los días 4 y 5 de junio de 2015 en Bogotá, Colombia. 
 
Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la XXX 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2015, en 
Panamá. 
 
Una, de la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, por la que informa su reincorporación a sus 
funciones legislativas, a partir del 12 de junio. 
 
Veintisiete comunicaciones de diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones 
legislativas, en el mes de junio de 2015: 
 
1. Brenda Alvarado Sánchez, a partir del día 15. 
2. Xavier Azuara Zúñiga, a partir del día 12. 
3. Laura Barrera Fortoul, a partir del día 11. 
4. Víctor Manuel Bautista López, a partir del día 9. 
5. Óscar Bautista Villegas, a partir del día 11. 
6. Ángel Cedillo Hernández, a partir del día 8. 
7. María del Rocío Corona Nakamura, a partir del día 18. 
8. Claudia Delgadillo González, a partir del día 9. 
9. Alberto Díaz Trujillo, a partir del día 12. 
10. Catalino Duarte Ortuño, a partir del día 11. 
11. Enrique Alejandro Flores Flores, a partir del día 12. 
12. Cuauhtémoc Galindo Delgado, a partir del día 15. 
13. Rafael González Reséndiz, a partir del día 8. 
14. Leticia Mejía García, a partir del día 17. 
15. Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del día 9. 
16. Ma. Leticia Mendoza Curiel, a partir del día 8. 
17. Ma. Guadalupe Mondragón González, a partir del día 16. 
18. Ramón Montalvo Hernández, a partir del día 12. 
19. José Everardo Nava Gómez, a partir del día 9. 
20. Ernesto Núñez Aguilar, a partir del día 17. 
21. Socorro de la Luz Quintana León, a partir del día 12. 
22. Luis Miguel Ramírez Romero, a partir del día 9. 
23. José Enrique Reina Lizárraga, a partir del día 16. 
24. Miguel Sámano Peralta, a partir del día 16. 
25. María Rebeca Terán Guevara, a partir del día 9. 
26. Juan Carlos Uribe Padilla, a partir del día 16. 
27. Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8. 
 
Una, de la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas del 16 de junio al 5 de julio de 2015.  
 
Una, del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en relación 
con el punto de acuerdo para convocar a un período extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión, 
presentado el 20 de mayo de 2015. 
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INICIATIVAS 
 
1. De la Dip. Julieta Torres Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona una 
fracción XXV al artículo 122 y se reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre. 
 
2. Del Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
3. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, para regular el cultivo de amapola con fines medicinales. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un Capítulo V "De las Zonas de 
Monumentos Arqueológicos" a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 
5. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 73 y el Capítulo III del Título Décimo Primero de la Ley 
General de Salud. 
 
6. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter de la Ley Federal del 
Trabajo; un segundo párrafo al artículo 6° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al 
ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para 
la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
7. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 
8. De los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina 
Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia Iveth 
Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y Agustín Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva. 
 
9. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
10. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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Cuarenta y tres, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que la Comisión Permanente lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos 
jóvenes en el estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e implementar los 
mecanismos de seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno 
de sus derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil.  
2. Con el que remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta 
a conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. 
3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe con relación a los avances 
de las investigaciones con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los 
sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, 
en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; y remite a la Mesa Directiva la parte 
que corresponde al resolutivo segundo para que valore su returno. 
4. Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a llevar a cabo las 
investigaciones que corresponda como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de 
abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
5. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de 
actuación y a realizar las adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna de 
posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe sobre la aplicación del protocolo de atención 
en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, a fin de 
evitar su revictimización. 
6. Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal un informe sobre el salario promedio base de 
cotización de las dependencias y organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
7. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a 
implementar campañas de difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de 
las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia. 
8. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de reinserción social de los 
menores infractores. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar un diagnóstico del grado de 
centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a 
partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral que 
permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas 
en las entidades federativas. 
10. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención 
de desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
11. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios en 
materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
12. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de Guerrero a reforzar la 
vigilancia y seguridad de las personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
13. Que exhorta a las legislaturas de los estados de la República Mexicana a dar continuidad al proceso 
del Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del artículo 73 
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de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de personas.  
14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de 
los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
15. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo una campaña informativa 
tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral 
del océano Pacífico. 
16. Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el presupuesto de egresos del 
Distrito Federal para 2016, considere la asignación de recursos suficientes para la entrada en operación de 
la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal. 
17. Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones que garanticen la aplicación de la 
Ley de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la 
realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
18. Que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a analizar y presentar 
alternativas de solución a la problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los límites 
territoriales entre ambas entidades. 
19. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las 
autoridades de protección civil de las entidades federativas a establecer líneas de acción y aplicar 
operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio nacional. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la 
República a realizar las investigaciones sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a 
territorio mexicano. 
21. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar la viabilidad de implementar un programa de 
frigoríficos sociales en dicha entidad. 
22. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendentes a solucionar los 
problemas relacionados con el transporte público en la Ciudad de México. 
23. Que exhorta al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a analizar 
y rendir un informe sobre la viabilidad de implementar las reglas Mandela en el sistema carcelario en 
México.  
24. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social informar sobre el curso de las acciones e investigaciones implementadas, a fin de esclarecer los 
hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC. 
25. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a proceder a la captura de Manuel Bautista 
García y Marisela Hernández Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la “Caja de Ahorro 
del Municipio de Cerro Azul”. 
26. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al gobierno del estado de Tamaulipas a 
realizar los trabajos de actualización del atlas de riesgo de dicho estado, a fin de identificar y registrar las 
potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca. 
27. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar un estudio técnico que permita valorar la 
incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público individual; 
así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las empresas que 
operan bajo esta modalidad. 
28. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe sobre el estado jurídico 
administrativo que guardan los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de 
México. 
29. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal informar sobre el impacto de la 
implementación de las reformas contenidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal, así como sobre del avance en la expedición del Reglamento correspondiente. 
30. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de establecer un 
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programa de difusión en el que se informe de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en 
contra de la libertad y la dignidad de las personas. 
31. Por el que la Comisión Permanente reconoce el esfuerzo, la labor y la coordinación del Gobierno 
Federal, del gobierno del estado de Coahuila, de las autoridades municipales de Ciudad Acuña; así como de 
las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, por su pronta y eficaz respuesta ante los 
acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 25 de mayo. 
32. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a canalizar los recursos autorizados del FONDEN 
para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila. 
33. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a 
los diversos actores político-electorales y a la ciudadanía en general, a través de la cual se promueva el 
respeto a la equidad de género, e invite a abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las 
mujeres, así como del uso de lenguaje sexista y discriminatorio. 
34. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación en torno 
a la actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes “28 de Octubre”. 
35. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión 
Nacional de Seguridad y a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del gobierno 
del Estado de Guerrero a diseñar e implementar estrategias, acciones y programas en materia de seguridad 
pública y prevención del delito para dicha entidad federativa. 
36. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un programa y una estrategia 
de educación cívica novedosos, cuyo principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia 
de la participación ciudadana en los diversos procesos democráticos. 
37. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información del estado que guarda el registro y 
la expedición de la cédula de identidad para menores de edad. 
38. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Veracruz información sobre el estado que 
guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los 
que resultaron heridos  8 estudiantes de la Universidad Veracruzana. 
39. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de integrar una 
averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los 
integrantes de la Asociación Civil Borde Político. 
40. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de 
indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante. 
41. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal reforzar los programas tendientes a la 
prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015. 
42. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales, a 
elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. 
43. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, desarme 
voluntario”, así como aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de delitos con arma de 
fuego. 
 
Veintisiete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto 
Mexicano de la Juventud a evaluar la viabilidad para celebrar convenios que permitan generar mayores 
oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus 
estudios con un promedio de calificaciones de excelencia. 
2. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de la reciente 
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aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo obre edad mínima de admisión al 
empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el instrumento 
internacional y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en 
nuestro país. 
3. Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública un informe sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar; y 
exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto a la administración y ejecución 
de los recursos federales que se les han asignado a través del programa escuelas de excelencia para abatir el 
rezago educativo. 
4. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los niños, niñas y 
personas en situación de calle. 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud emita los lineamientos y las disposiciones necesarios 
para regular las actividades de las clínicas de reproducción asistida. 
6. Por el que la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación 
inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera.  
7. Por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, 
Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y privó de la vida al 
ciudadano mexicano Rubén García Villalpando. 
8. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato de José Ángel 
Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
9. Por el que la Comisión Permanente felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes y le desea un exitoso período al frente del organismo 
internacional. 
10. Por el que la Comisión Permanente expresa su más tajante rechazo al uso de lenguaje sexista y 
discriminatorio en contra de las mujeres, particularmente, de aquéllas que participan como candidatas a 
cualquier cargo de representación popular, en el marco de la contienda electoral 2015. 
11. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explorar la viabilidad de incrementar los estímulos y 
beneficios a las organizaciones de la sociedad civil, del programa de apoyo a la educación indígena. 
12. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando especial 
atención al interés superior de la niñez.  
13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a cubrir las primas a sus trabajadores jubilados y pensionados. 
14. Por el que la Comisión Permanente exige al titular del Poder Ejecutivo Federal que garantice el 
cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio 
profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016; asimismo, cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los consejeros de la Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
15. Que exhorta al Gobierno de la República a remitir un informe sobre los programas y medidas que se 
han implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 
16. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas a tomar las medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias a efecto de 
garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres que se 
encuentran privadas de su libertad en los centros penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción. 
17. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple. 
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18. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe de los avances del Estado 
mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos del 
Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 
19. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y reforzar los mecanismos necesarios 
para garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en 
Hermosillo, Sonora, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el total esclarecimiento de los 
hechos y el fincamiento de las responsabilidades. 
20. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a establecer un 
programa de capacitación al personal de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la 
esclerosis múltiple. 
21. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones dirigidas a 
servidores públicos en los tres niveles de gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de 
discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas. 
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad 
denominada síndrome de la fatiga crónica. 
23. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña intensa de difusión de 
valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. 
24. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la atención, el 
tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 
25. Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a considerar la realización de una cinta cinematográfica, relacionada con tan 
simbólico acontecimiento histórico nacional. 
26. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a llevar a cabo una 
campaña de presencia continua de personal odontológico en las guarderías, estancias infantiles y escuelas 
de educación inicial y preescolar; con el fin de que prevengan la incidencia de caries y enfermedades 
periodentales. 
27. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el desarrollo y la implementación de un programa 
de atención a los trastornos del sueño. 
 
Sesenta y uno, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores 
de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y 
número de operaciones. 
2. En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín.  
3. Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y 
de Salud a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015. 
4. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del posible 
daño ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz.  
5. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para 
analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
6. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal 
que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
7. Que exhorta a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas y 
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monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 
8. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema 
CompraNet que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad que 
requiere. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la 
vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la 
evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.  
10. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional 
en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente para su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
11. Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de 
Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la 
Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
12. Que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de 
entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los 
recursos.  
13. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos 
asignados para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
14. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las diligencias 
pertinentes para determinar la existencia de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida 
conocida como “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 
15. Que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a 
los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 
16. Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral investigar y determinar si las leyendas respecto a 
la reducción de la tarifa eléctrica que aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad 
no contravienen las disposiciones en materia electoral. 
17. Que exhorta a la Secretaría de Turismo adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de 
los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
18. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un documento 
específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las 
expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública al primer trimestre de 2015. 
19. Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes 
sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras. 
20. Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los fines de las donaciones en especie, 
particularmente de combustibles, realizadas a las entidades federativas durante el ejercicio fiscal 2014 y el 
primer trimestre de 2015. 
21. Que exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a remitir un 
informe relativo a la Ronda Uno. 
22. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a determinar e incluir en su catálogo el 
salario mínimo general para el trabajo en el campo. 
23. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría al Fondo de 
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, en cuanto a los recursos públicos federales transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán. 
24. Que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno a 
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diseñar e implementar acciones que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas 
de reciclaje. 
25. Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una auditoría para conocer el 
destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y proyectos 
autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio 
fiscal 2014. 
26. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inspeccionar la 
construcción de una gasolinera ubicada en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo y tomar las medidas 
pertinentes a fin de salvaguardar el área natural protegida del Sistema Lagunar Nichupté y la seguridad de 
los habitantes de la región.  
27. Que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre el estado que guarda el tramo de la carretera de 
San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del estado de Guanajuato, en razón del mal estado en que opera 
dicho tramo carretero. 
28. Por el que se solicita a diversas Secretarías de Estado a informar el monto de los subsidios y 
programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en 
Baja California, durante el periodo 2008-2015. 
29. Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
a informar sobre los criterios y/o normas y vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de 
llamadas telefónicas, locales y de larga distancia nacional ofrecen los hoteles que operan en territorio 
nacional.  
30. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los 
términos y condiciones bajo los cuales se celebraron los contratos para la fabricación, lanzamiento y 
aseguramiento del satélite Centenario; así como las implicaciones que, en materia económica y de 
telecomunicaciones, tendrá el incidente ocurrido el 16 de mayo de 2015.  
31. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe de los fundamentos y 
las motivaciones para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de México, correspondiente a 
2014, se traslade hasta el presupuesto 2016. 
32. Que exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado 
de los perros, con la finalidad de evitar que agredan a las personas. 
33. Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a revisar la consulta indígena relativa al 
“Anteproyecto de Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título 
Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 
34. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores a valorar la implementación de un programa emergente de apoyo a los productores del campo que 
han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 
35. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la declaratoria 
emergente fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los productores del café.  
36. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Estado mexicano a garantizar el derecho de 
libre tránsito, el derecho de libre asociación y de la expresión de las ideas, así como la integridad física y 
mental de los participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el 
Trabajo y la Vida”. 
37. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cumplir con la resolución emitida 
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y 
Protección de la Justicia de la Unión a jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México y suspenda el 
descuento y la entrega de cuotas o pagos similares, a favor del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana y con cargo a los jubilados. 
38. Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre los resultados de la 
aplicación del programa de transición del Régimen de Pequeños Contribuyentes al Régimen de 
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Incorporación fiscal. 
39. Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que 
establezcan la conformación del Comité de Educación Financiera a que se refiere el artículo 190 de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras. 
40. Sobre la implementación de acciones y programas para aminorar la escasez del agua en el estado de 
Zacatecas. 
41. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal información de los avances de las acciones en los Estados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, de acuerdo a los programas anunciados por el titular del Ejecutivo Federal, 
en el mensaje dirigido a la Nación denominado: “Por un México en paz, con justicia y desarrollo”. 
42. Por el que se solicita al Banco de México un informe de las consecuencias de la depreciación del 
peso y la persistente caída de las expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 
2015. 
43. Por el que se solicita a la Secretaría de Economía un informe complementario y detallado sobre el 
documento titulado “Informe de la Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión sobre las negociaciones comerciales en curso”, recibido el pasado 13 de mayo, sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 
44. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir un informe sobre las acciones que ha 
llevado a cabo para dar cumplimiento a los laudos relacionados con los asuntos de los conflictos laborales 
de antigüedad genérica y efectiva que hayan sido promovidos ante los órganos jurisdiccionales de carácter 
laboral. 
45. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a incluir como beneficiarios del Programa de Compensación Social por la Suspensión 
Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, a los pescadores que hubieren 
sido excluidos del Puerto de San Felipe, en el municipio de Mexicali, Baja California. 
46. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que especifique cuál 
fue el monto del recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es el porcentaje reducido 
en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. 
47. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe de las 
razones por las que se otorgó el permiso en Cancún, Quintana Roo a la empresa SIMSA para la construcción 
de un gasoducto. 
48. Que exhorta al Ejecutivo Federal a que, en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para 2016, analice la pertinencia de incluir  la iniciativa “Escuela Verde” dentro del mismo. 
49. Por el que se solicita a la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
un informe sobre el trámite de permuta convenido con los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del 
municipio de Saltillo del estado de Coahuila. 
50. Por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe en torno al grado 
de avance físico y financiero de las obras de infraestructura y transporte que se encuentran proyectadas 
para el estado de Tabasco en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y 
Comunicaciones 2013-2018. 
51. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal un informe sobre la entrega de pantallas de televisión en el 
estado de México; asimismo, un informe sobre los criterios para definir el calendario de entrega de equipos 
del Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, publicado el 13 de mayo de 2014. 
52. Que exhorta a impulsar las acciones que agilicen los trámites que realizan los turistas extranjeros al 
llegar al Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur. 
53. Que exhorta a la Secretaría de Economía a realizar un estudio que determine la viabilidad de 
promover un paquete de política arancelaria de mayor impacto a la importación de granos y semillas 
oleaginosas provenientes de países que no cuenten con Tratado de Libre Comercio con México. 
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54. Por el que se solicita al Fondo de Supervisión Auxiliar de Socaps y de Protección a sus Ahorradores 
un informe sobre las acciones que ha emprendido para evitar que los ahorradores de "ACREMEX", Sociedad 
Cooperativa de Ahorro y préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, pierdan sus ahorros, 
derivado de la situación actual de la Sociedad de Ahorro y Préstamo antedicha.  
55. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar una investigación a fin de verificar si los 
contenidos de la programación radiodifundida por las estaciones de radio y televisión transgreden las 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de contenidos. 
56. Que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a informar en torno a las 
causas y los daños ocasionados por la toma clandestina en el oleoducto Agave, que provocó el derrame de 
hidrocarburo en el río de la Sierra y Grijalva en el estado de Tabasco.  
57. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a resolver las solicitudes de los 
permisos de nado y avistamiento con tiburón ballena que se han presentado en el estado de Quintana Roo.  
58. Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración 
del Registro Agrario Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración 
suscritos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos 
proyectos; asimismo, le exhorta a realizar una auditoría especial a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en el marco de su participación en la celebración de Contratos Suscritos con la Administración 
Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios. 
59. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano a remitir un informe sobre los avances 
de las obras de los programas de fomento a la urbanización rural y del programa Hábitat en el estado de 
Baja California Sur. 
60. Que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de Quintana Roo a fortalecer las 
acciones de combate de incendios forestales ante los incendios suscitados en el estado de Quintana Roo. 
61. Por el que la Comisión Permanente se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
2015. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra 
del ex alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 
2006-2009, sobre el delito de peculado. 
 
2. Del Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir y, en su caso, aprobar los 
dictámenes pendientes en materia de desindexación del salario mínimo y el correspondiente a la llamada 
Ley FICREA. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se que solicita a las Secretarías de Gobernación y de la 
Defensa Nacional otorguen las facilidades al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, nombrado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en el caso de los 43 normalistas 
desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero. 
 
4. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Tribunal Electoral de Tabasco que declare la nulidad de la 
elección de presidente municipal y regidores en el municipio de Centro que tuvo lugar el pasado domingo 7 
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de junio e instruya la realización de nuevos comicios. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz. 
 
6. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
fortalecer los programas y apoyos al campo a fin de contribuir al crecimiento económico y exportación 
ganadera del país. 
 
7. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a adecuar su legislación civil con el fin de 
cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la 
interpretación de la jurisprudencia 43/2015 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
8. De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
asegurar la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta 
actualización de los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la 
coordinación dentro de los procedimientos de respuesta conjunta y consolidar conductos de información y 
comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen 
oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales para atender las afectaciones que pudieran 
generarse por la temporada de lluvias y huracanes. 
 
9. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Veracruz a derogar las disposiciones contenidas en la Ley de 
Aguas de la entidad que violan el derecho humano al agua, establecido en el artículo 4° de la Constitución 
Federal. 
 
10. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por 
irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a 
cabo para prevenir y sancionar estos hechos. 
 
11. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado 
que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo HIGA y 
el Gobierno Federal.  
 
12. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, 
Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela 
Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar la afiliación colectiva, el desvío de recursos públicos, 
el uso electoral de programas sociales en la campaña del Partido Verde Ecologista de México en el estado 
de Chiapas y a resolver a la brevedad las solicitudes presentadas por diversas organizaciones civiles para la 
cancelación del registro de dicho partido. 
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13. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las 
obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas. 
 
14. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre el abandono a las bibliotecas públicas del país. 
 
15. Del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de 
Electricidad a realizar un estudio de las condiciones climáticas y económicas de los habitantes del estado de 
Campeche y a determinar la clasificación justa de las tarifas eléctricas. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita al gobernador del estado Sonora elabore y enviar un informe en el que se expliquen las 
causas del rezago que presenta la entidad en la implementación del sistema penal acusatorio. 
 
17. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización 
de los Estados Americanos. 
 
18. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que convoca a un diálogo nacional por la educación de las niñas y niños. 
 
19. De la Dip. Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Instituto de 
Vivienda y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal a regularizar las 
autorizaciones y determinar el impacto ambiental ocasionado, en relación a la construcción del proyecto 
integral ubicado en Rubí 38, Colonia Estrella, Delegación Tlalpan. 
 
20. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que la Comisión Nacional contra las Adicciones, en la 
implementación del programa “Conduce sin alcohol” a nivel nacional, incluya en la capacitación del personal 
que operará el programa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de la 
Juventud y de las secretarías de salud estatales. 
 
21. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y transparente. 
 
22. Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a exigir a los proveedores que 
ofrecen sus productos por internet a que los términos y condiciones de venta sean lo suficientemente claros 
y precisos. 
 
23. De los Diputados Miguel Alonso Raya y Yazmín Copete Zapot, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República 
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y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar las amenazas hechas en 
contra de la diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot y a preservar su integridad física y la de su 
familia, así como a respetar su fuero constitucional. 
 
24. Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a brindar protección y un trato 
digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando seguridad y mejores condiciones de 
vida. 
 
25. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe del estatus de las 
observaciones realizadas a los programas relacionados con la expedición de la cédula de identificación 
personal en el periodo de 2008 a 2012. 
 
26. De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno de Querétaro y al gobierno municipal de Pinal de Amoles a realizar las 
acciones oportunas para salvaguardar el derecho de un medio ambiente saludable y al abastecimiento de 
agua purificada a los habitantes de la comunidad de Llanos de San Francisco en el municipio de Pinal de 
Amoles del estado de Querétaro. 
 
27. De los Diputados Teresa Mojica Morga y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Fiscalía del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a agilizar 
la investigación sobre el asesinato del activista político guerrerense Francisco López Liborio. Asimismo, 
exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar la investigación de los vínculos de Héctor 
Astudillo Flores con la delincuencia organizada. 
 
28. De la Dip. Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes 
niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Desertificación y la Sequía. 
 
29. Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar y resolver el 
asesinato del ciudadano José de Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera 
asesinado el 11 de junio de 2015. 
 
30. De la Dip. Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para 
mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que dentro del sistema nacional 
de salud se ofrecen a personas con enfermedades lisosomales. 
 
31. De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana a garantizar la paridad de género en las asignaciones de 
diputaciones de representación proporcional y regidurías. 
 
32. De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdéz Palazuelos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
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Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos elementos de seguridad involucrados en la 
protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015. 
 
33. Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a promover el desarrollo de 
la industria aeronáutica nacional atendiendo, de manera particular, a la necesidad de aumentar la 
conectividad aérea de diversas ciudades del país. 
 
34. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para conformar un grupo de trabajo plural, integrado por legisladores, 
representantes de las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como por un grupo 
de representantes de los ex trabajadores de la Sociedad Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación, con el 
objeto de dar cabal cumplimiento a la demanda de los jubilados y ex trabajadores de la Sociedad 
Cooperativa Talleres Gráficos de la Nación. 
 
35. De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno a resolver el conflicto de las empresas Uber y Cabify con los taxis concesionados del Distrito 
Federal. 
 
36. De la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca a condecorar al ex senador 
canadiense Noël Kinsella. 
 
37. De los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las procuradurías de los estados 
de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus 
servicios en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad. 
 
38. Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las dirigencias de los partidos políticos nacionales a tomar 
las medidas conducentes para instar a sus militantes y simpatizantes a evitar actos anticipados de campaña, 
con relación a la elección del año 2018. 
 
39. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reforzar y fortalecer los derechos de las niñas y niños 
del país. 
 
40. De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea del Distrito Federal y a los congresos de los estados de 
Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con 
la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así también, al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a cumplir con las disposiciones transitorias de dicha Ley, a fin de que se instale el Sistema Nacional 
de Protección Integral. 
 
41. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 



  

Página 24 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar acciones de promoción y 
empadronamiento para que los adultos mayores que no reciben una pensión o jubilación de tipo 
contributivo superior a la línea de bienestar mínimo, que viven en los municipios del estado de Oaxaca 
contemplados en el Decreto que crea el Sistema Nacional para la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sean 
incorporados al Programa Pensión para Adultos Mayores. 
 
42. Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a dar cabal cumplimiento a la 
desagregación efectiva de la red local del agente económico preponderante en telecomunicaciones; y 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emitir los lineamientos que instrumenten la 
política inmobiliaria de aprovechamiento de bienes del estado que faciliten el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones. 
 
43. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados internacionales y política exterior con el 
propósito de adecuarlo a la realidad internacional. 
 
44. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo en relación al combate de 
la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. 
 
45. De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
a hacer de conocimiento público el estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, 
particularmente en el capítulo de transparencia y asistencia médica en lo referente a la participación de las 
empresas dentro del proceso de decisión de compra en instituciones públicas. 
 
46. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a realizar las acciones necesarias 
para detonar e impulsar el turismo de la localidad Huay-Pix, municipio de Othón P. Blanco, del estado de 
Quintana Roo. 
 
47. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a redoblar las acciones que realizan para erradicar la 
proliferación del mercado ilegal de medicamentos. 
 
48. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Pesca a disminuir el porcentaje de captura incidental de 
dorado autorizado a las pesquerías en la costa occidental de la península de Baja California. 
 
49. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para celebrar un periodo extraordinario de sesiones de las Cámaras del 
Congreso de la Unión. 
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50. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los contratos que las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003-
2012. 
 
51. De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Oaxaca a garantizar los derechos laborales de las personas que trabajan en el Servicio Nacional de Empleo 
Oaxaca y termine el acoso que reciben por parte del Secretario de Trabajo Estatal, Daniel Juárez López y el 
Director Administrativo, José Manuel Guzmán Avendaño. 
 
52. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Oaxaca a fiscalizar la construcción del centro cultural y de 
convenciones de Oaxaca. Asimismo, se solicita al titular de la entidad un informe que precise la ejecución de 
los recursos, licitaciones realizadas, cronograma de la obra, licencia de construcción y evaluación de 
impacto ambiental. 
 
53. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar y, en su caso, 
proceder a la remoción y sustitución del Procurador de Justicia de dicho estado, por los nulos y negativos 
resultados en el desempeño de su encargo. 
 
54. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores y congresos de las entidades federativas, al Jefe de 
Gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a atender la opinión emitida por la Comisión 
Federal de Competencia Económica en torno a las empresas de redes de transporte. 
 
55. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delito Electorales un informe respecto de las condiciones materiales y 
humanas para enfrentar los delitos electorales bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y 
adversarial. 
 
56. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Guanajuato a realizar una investigación integral por posibles 
irregularidades en la liberación del derecho de vía y en la compra de predios y terrenos destinados al 
sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”. 
 
57. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de las procuradurías generales de justicia de los estados; así como a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a implementar mecanismos de inspección y supervisión 
constantes y eficientes a vehículos de transporte, como son motocicletas, motonetas y bicicletas para evitar 
que la población sea víctima de asaltos en zonas de intenso tránsito vehicular. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el 
extranjero, el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del 
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excandidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 
 
59. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los 
recursos que han sido asignados al fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, 
para que informe sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no 
están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”. 
 
60. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a fortalecer las acciones para evitar la venta ilegal de medicamentos caducos. 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación fomentar la creación de un programa de apoyo para el rescate de las zonas con vocación 
arrocera en el país. 
 
62. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de las acciones y estrategias 
para prevenir la presencia de inundaciones por precipitaciones pluviales. 
 
63. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los Consejeros del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora por atentar contra la imparcialidad de 
la función electoral y de manera subordinada respecto de terceros. 
 
64. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a 
disminuir la muerte materna y de los recién nacidos en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
considerando campañas de difusión acerca de la importancia y el derecho que tienen las mujeres para 
acudir a las unidades de salud materno-infantil. 
 
65. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir la norma oficial mexicana para reproducción asistida. 
 
EFEMÉRIDES 
 
Del Dip. Chris López Alvarado, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial de los Refugiados. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el balance general del desarrollo 
de las elecciones federales y locales del 7 de junio de 2015, y de la participación ciudadana que registraron 
las mismas, así como de las incidencias que se suscitaron en diversas partes del país durante la jornada 
electoral. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE 

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con treinta y cinco minutos del 

miércoles diez de junio de dos mil quince, con una asistencia de treinta y dos legisladores, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. 
 

(Acta de la Sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles tres de 
junio de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe del avance de las negociaciones 
del Acuerdo de Asociación Transpacífico, conducidas por el Poder Ejecutivo Federal del 
Gobierno de la República.- Quedó de enterado. Se remitió a las Comisiones de Comercio y 
Fomento Industrial; y a todas las de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite los Informes sobre la 
utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los 
programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes 
al segundo bimestre del ejercicio fiscal 2015, en cumplimiento a lo establecido por el 
artículo 17 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.- Se 
remitió a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con el que remite similar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre las consideraciones y 
valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a 
los extintos Capitanes 2/os. de Infantería Sergio Gabriel Ugalde Cortés, Julián Daniel 
Palacios López; Fuerza Aérea Piloto Aviador Luis Alonso Lara Corral; Teniente de 
Infantería Rolando Cruz Pérez; Subteniente de Fuerza Aérea Especialista en Electrónica 
de Aviación Miguel Ángel Jarquín Robles; Sargentos 2/os. de Infantería Alberto Sánchez 
García, Diego Aarón Pedraza Pérez; de Fuerza Aérea de Armamento Aéreo Germán 
Zamora Cardoso; y Soldado Policía Militar Enoch Altunar Altunar.- Se remitió a la 
Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores. 
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 Se recibió del Senador Isidro Pedraza Chávez, Segundo Informe de actividades 
legislativas.- Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Rural, Informe de actividades en el marco del Tercer Encuentro Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, llevado a cabo del 22 al 24 de abril de 2015, en 
Cartagena de Indias, Colombia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, tercer 
Informe sobre el Seguimiento a la situación de los derechos humanos y laborales de los 
jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California.- Quedó de enterado. Se 
remitió a la Cámara de Senadores. Intervino la Senadora Angélica de la Peña Gómez. 
 
 
 
 
 

 Se recibieron veinticuatro comunicaciones de Diputados, por las que informan de su 
reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015: 

 Carlos de Jesús Alejandro, a partir del día 8. 

 Felipe de Jesús Almaguer Torres, a partir del día 9. 

 Martha Berenice Álvarez Tovar, a partir del día 8. 

 Alliet Mariana Bautista Bravo, a partir del día 9. 

 Armando Contreras Ceballos, a partir del día 8. 

 Antonio García Conejo, a partir del día 8. 

 Verónica García Reyes, a partir del día 8. 

 Valentín González Bautista, a partir del día 8. 

 Víctor Manuel Jorrín Lozano, a partir del día 8. 

 Marino Miranda Salgado, a partir del día 10. 

 Carlos Augusto Morales López, a partir del día 10. 

 José Luis Muñoz Soria, a partir del día 8. 

 Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, a partir del día 9. 

 Máximo Othón Zayas, a partir del día 10. 

 Carla Guadalupe Reyes Montiel, a partir del día 8. 

 Araceli Torres Flores, a partir del día 8. 

 José Luis Valle Magaña, a partir del día 10. 

 Ricardo Villarreal García, a partir del día 10. 

 Alfredo Zamora García, a partir del día 9. 

 Damián Zepeda Vidales, a partir del día 10. 

 Jorge Federico de la Vega Membrillo, a partir del día 8. 

 Fernando Bribiesca Sahagún, a partir del día 10. 

 Leobardo Alcalá Padilla, a partir del día 10. 

 Joaquina Navarrete Contreras, a partir del día 9. 
Quedaron de enterado. Se comunicaron a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, oficio por el que solicita licencia 
para separarse de sus funciones legislativas del 8 al 15 de junio de 2015.- Fue aprobada 
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en votación económica. Se comunicó a la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 Se recibió del Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, oficio por el que informa la sustitución del Diputado José Arturo 
López Cándido por la Diputada Lilia Aguilar Gil, como Consejera Suplente del Poder 
Legislativo de dicho Grupo Parlamentario ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó al Instituto Nacional 
Electoral. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, para la 
recepción del Informe Anual de Labores 2014 del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.- Fue aprobado en votación 
económica. 
 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA 

 
 

(Iniciativas) El Diputado Alejandro Rangel Segovia, a nombre propio y del Diputado Roberto Ruiz 
Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley General 
de Desarrollo Social.- Se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de 
Diputados. 
 

 La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 218 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 
 
 
 
 

 La Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción III del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de cultura del derecho y la justicia.- Se turnó a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
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 La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.- Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Por Acuerdo de los grupos parlamentarios, se dio paso a un debate para referirse al 
Proceso Electoral 2015.- Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda 
Franco del PANAL, Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputado Danner González Rodríguez 
del MC, Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, 
Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senador Arturo Zamora Jiménez del PRI, 
Senador Manuel Bartlett Díaz del PT, Senador Miguel Barbosa Huerta del PRD, Senadora 
Angélica de la Peña Gómez del PRD, Senador Roberto Gil Zuarth del PAN, Senador David 
Penchyna Grub del PRI, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD, Diputada 
Esther Quintana Salinas del PAN, Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD, Diputado 
José Antonio León Mendívil del PRD y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del ex 
Senador Héctor Pérez Plazola. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, 
Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera 
Tapia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 
BIS 3 de la Ley General de Salud.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 De la Diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la 
Ley General de Educación.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios 
Educativos de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se 
turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 10 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y los 
artículos 2 y 14 de la Ley General de Bibliotecas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Cultura y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo sexto 
al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
interculturalidad.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción IV del artículo 4° de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Impuesto sobre la 
Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Reglamento del Senado de la República, para introducir la 
figura del voto concurrente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 
 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Energía y de 
Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 
 

 De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo 
una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los 
prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal a que, en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, 
lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para evitar la muerte materna 
y el embarazo adolescente.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, 
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Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando 
Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar abiertamente el 
periodo de veda electoral.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a 
acelerar el proceso de publicación del programa de energías limpias en la Administración 
Pública.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo sobre los despidos en Petróleos Mexicanos.- Se turnó 
a Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
regular los servicios que prestan los organizadores de bodas, a través de contratos de 
adhesión.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida en México a presentar un informe de las acciones y avances que dicha 
comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, del 
combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores 
adolescentes en edad permitida.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de 
los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos mediante la ratificación 
del Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo de la Organización 
Internacional del Trabajo.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia 
de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación en México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se convoca a todas las fuerzas 
políticas del país a superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a 
encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas políticas para traducirlas en 
grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México y 
de sus habitantes.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar los avances en 
la reactivación de la cédula de identidad personal.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar la aparición de 
boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a la gubernatura de Sonora, 
Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar su 
despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, 
identificar y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los 
comicios en el estado de Sonora.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a realizar el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa 
de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la vida, integridad, 
dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett 
Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, 
quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado a investigar a la ciudadana 
Martha Lilia López Aguilera, Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema 
DIF-Tabasco por el posible delito de usurpación de atribuciones y al órgano superior de 
fiscalización de esa entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las aportaciones, 
donaciones y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de 
Administración Tributaria a realizar una investigación objetiva y expedita en torno al 
posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial del gobernador de Nuevo 
León y miembros de su familia.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senador Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
América de sacar a la República de Cuba de la lista de estados patrocinadores del 
terrorismo.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a garantizar el abasto suficiente de 
medicamentos a nivel nacional y cubrir las necesidades de la población.- Se turnó a la 
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Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República 
y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a agilizar la investigación sobre el 
enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del 
candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge Luis 
Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las 
razones por las cuales no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio 
Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre transportes aéreos por 
incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada.- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, 
Alejandro Encinas Rodríguez y Zoé Robledo Aburto y de los Diputados Juan Pablo Adame 
Alemán, Fernando Belaunzarán Méndez, Lilia Aguilar Gil, Danner González Rodríguez y 
Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar la 
integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de la 
asociación de Borde Político.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría 
de la Función Pública a auditar todas las obras que contrató el Gobierno Federal entre 
2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de acciones y omisiones, se proceda 
conforme a derecho.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria 
del acero nacional.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo con relación a la transparencia de la 
Ronda Cero, producto de la reforma energética.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México a informar sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de 
drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones 
pluviales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
diseñar módulos de prevención en materia del delito de trata de personas en los 
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distintos ciclos escolares.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del 
estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por 
las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y 
"Manuel" ubicadas en la Zona Diamante.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover en los 
centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados y reducir lo más 
posible la realización de cesáreas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República 
a informar los programas y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral 
de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de 
violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material 
electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de especies.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los 
estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de 
Apoyo en Infraestructura y Productividad”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar los recursos autorizados del Fondo de 
Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido 
en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno 
meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar 
los atlas de riesgos municipales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a 
presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes 
mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un 
estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el medio ambiente y salud de 
las personas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a fortalecer programas tendientes a erradicar la portación de arma de 
fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Marina a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir 
la pesca ilegal del pepino de mar.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a resolver de manera pronta y expedita las denuncias en materia electoral 
para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana 
Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades federativas a 
definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y 
procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, 
residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
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punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, 
sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción 
del voto en la delegación Iztapalapa.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una 
auditoría integral a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, 
Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, 
Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, 
Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los 
recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las 
disposiciones aplicables.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

(Efemérides) El Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial de los Océanos.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre los 800 años de la Carta Magna.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

(Agenda política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención en relación con el 25 aniversario de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención sobre la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
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 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veintidós minutos y citó 

para la siguiente sesión pública el día miércoles diecisiete de junio, a las once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de mayo de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de mayo de 2014. 
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Secretaría de Educación Pública 
Oficios con los que remite: 

 La información del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, correspondiente al 
cuarto trimestre de 2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 del Decreto del 
Presupuesto de Egreso de la Federación para 2014 e 

 Información correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las Universidades e 
Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior del primer trimestre de 2015. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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CONGRESOS ESTATALES 
  
Oficios del congreso del estado de Baja California, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
Por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.  
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Por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  
Tres, de la Sen. Lizette Clavel Sánchez, con las que remite los informes de sus participaciones en: 

• Reuniones de la Red de Mujeres Parlamentarias y de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Confederación Parlamentaria de las Américas, celebradas los días 15 a 17 de abril de 2015, 
en San Juan de Puerto Rico, 
• La Edición 25 de la Cumbre Global de Mujeres, que se llevó a cabo los días 14 a 16 de mayo de 
2015, en San Paulo, Brasil y  
• El IX Seminario de la Red del Foro Parlamentario de Gestión para Resultados en el Desarrollo, 
celebrado los días 4 y 5 de junio de 2015 en Bogotá, Colombia. 
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Una, de la Sen. Margarita Flores Sánchez, con la que remite el informe de su participación en la XXX 
Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2015, en 
Panamá. 
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Informe de la XXX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 15 y 16 de 
mayo de 2015, 

en la Ciudad de Panamá, Panamá. 
 

 
 
Los día 15 y 16 de mayo del presente, tuvo lugar en la Ciudad de Panamá, Panamá, la “XXX Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, a la cual tuve el honor de acudir como representante del Senado 
mexicano.  
 
La Asamblea tuvo por objeto la redición del informe de actividades de parte del Ex Presidente de la Mesa 
Directiva, el Diputado Elías A. Castillo G., así como de los demás integrantes de la Presidencia de este órgano 
y del Secretario Ejecutivo sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al 2014 y parte del 2015, 
aprobándose el presupuesto correspondiente del año en curso. 
 
Posteriormente, se desarrollaron una serie de actividades, entre las que destacaron las conferencias, en las 
cuales se abordaron temas relacionados al impacto socio económico y político en la región, de diversos 
fenómenos que están sucediendo en el mundo, como la baja del precio del petróleo y el calentamiento 
global, con sus consecuencias más visibles como son el cambio climático y la escases de agua; igualmente se 
trataron temas como la necesidad de nuevos modelos de desarrollo en América Latina, llevando a cabo un 
análisis de los principales obstáculos para la integración regional y estrategias para superarlos, 
reconociendo el papel de la CELAC en el estudio y toma de decisiones relacionadas a dichas problemáticas. 
 
Durante el segundo día de trabajo se tocaron temas relacionados con las nuevas tecnologías de 
comunicación e información, en especial, el uso de las redes sociales, en el fortalecimiento de la democracia 
y de la gobernabilidad. Los parlamentarios que asistimos al evento consideramos la trascendencia de 
aprobar un proyecto denominado de la red latinoamericana de comunicación parlamentaria, el cual es su 
primera etapa llevaría por nombre “Parlatino Web Tv”. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo la elección de los nuevos miembros de la Mesa Directiva de este Órgano, 
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designándose a la Senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz como Presidenta de este Parlamento. 
Llevándose a cabo la toma de protesta de las nuevas autoridades para su gestión que durará dos años, 
responsabilidad que implica conferirle a la política  y a las relaciones internacionales la importancia que esta 
merece. 
 

 
Por su parte, la Mesa Directiva electa, asumió su mandato, convencidos de que su actuación, exige análisis 
serio y compromiso verdadero, rigor para abordar los problemas y decisión para transformar los retos en 
oportunidades. Convencidos que deben favorecer el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos, 
sociales y culturales de los países miembros. Conscientes de que la situación actual demanda de nosotros, 
los parlamentarios, formular diseños normativos, adoptar resoluciones, identificar prioridades y aportar 
elementos que contribuyan a combatir la enorme desigualdad y pobreza que existe en América Latina, que 
junto con África Subsahariana revelan hechos devastadores para la humanidad. 
 
De igual manera, la actual Presidenta refirió que el proyecto que encabeza la nueva Mesa Directiva está 
encaminado al desarrollo de un programa de trabajo a partir de cinco ejes estratégicos. El primero, 
dedicado al fortalecimiento del desarrollo institucional, la revisión de los Estatutos, actualización del 
reglamento y todos los medios de comunicación impresa, gráfica o digital de que hacemos uso, con la 
finalidad de fortalecer nuestra identidad orgullosamente latinoamericana y caribeña. Así también, avanzar 
en una reingeniería financiera del organismo que nos permita generar medios que garanticen su 
sustentabilidad. Consolidar los órganos de debate del Parlatino y difundir con mayor eficacia el contenido 
de los mismos, las temáticas que abordamos y los documentos que generamos tanto en las comisiones 
como el Pleno de nuestra organización, entre los parlamentos de los países que integran nuestro Foro así 
como otras organizaciones hermanas o complementarias en nuestro quehacer internacional que nos 
permita a la vez lograr una mayor incidencia en la comunidad de naciones. 
 
El segundo, enfocado en la vinculación con los Organismos Multilaterales y Supranacionales, de manera 
eficiente con la finalidad de fortalecer nuestra presencia y reconocimiento a nivel internacional como 
bloque de países con una visión común ante los problemas del orbe, así como afianzar los convenios de 
colaboración y acuerdos de entendimiento común, que permitan el acompañamiento efectivo de los 
trabajos de las comisiones.  
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El tercero, dirigido a la participación activa en la Agenda Global, involucrar el trabajo de los parlamentarios 
en los temas de actualidad y coyuntura, ya sea en las conferencias internacionales o en aquellos foros de 
organismos mundiales donde actuamos en condición de observadores. 
 
El cuarto, orientado a formalizar el proyecto de la Red Latinoamericana de Medios de Comunicación 
Parlamentaria, con la finalidad de crear un mecanismo de comunicación eficaz que nos permita 
mantenernos informados de los principales proyectos parlamentarios que se llevan a cabo en cada país.  
 
Finalmente el quinto eje, busca conformar una comunidad del conocimiento que permita contar con un 
centro de documentación sobre legislación comparada, diplomacia parlamentaria y estudios especializados 
en temas políticos, económicos y sociales de la región e impulsar mecanismos de formación y capacitación 
continua para fortalecer las capacidades de los legisladores frente a los desafíos de los nuevos tiempos en el 
desempeño de su función. 
 

 
 
Las y los Senadores de México nos congratulamos con la designación de nuestra compañera la Senadora 
Blanca Alcalá Ruíz como Presidenta de este importante órgano parlamentario, quien estamos seguros 
realizará una gestión exitosa al frente de la Mesa Directiva. En este sentido, le deseamos el mayor de los 
éxitos en esta nueva encomienda. 
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Una, de la Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, por la que informa su reincorporación a sus 
funciones legislativas, a partir del 12 de junio. 
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Veintisiete comunicaciones de diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones 
legislativas, en el mes de junio de 2015: 
 
1. Brenda Alvarado Sánchez, a partir del día 15. 
2. Xavier Azuara Zúñiga, a partir del día 12. 
3. Laura Barrera Fortoul, a partir del día 11. 
4. Víctor Manuel Bautista López, a partir del día 9. 
5. Óscar Bautista Villegas, a partir del día 11. 
6. Ángel Cedillo Hernández, a partir del día 8. 
7. María del Rocío Corona Nakamura, a partir del día 18. 
8. Claudia Delgadillo González, a partir del día 9. 
9. Alberto Díaz Trujillo, a partir del día 12. 
10. Catalino Duarte Ortuño, a partir del día 11. 
11. Enrique Alejandro Flores Flores, a partir del día 12. 
12. Cuauhtémoc Galindo Delgado, a partir del día 15. 
13. Rafael González Reséndiz, a partir del día 8. 
14. Leticia Mejía García, a partir del día 17. 
15. Esther Angélica Martínez Cárdenas, a partir del día 9. 
16. Ma. Leticia Mendoza Curiel, a partir del día 8. 
17. Ma. Guadalupe Mondragón González, a partir del día 16. 
18. Ramón Montalvo Hernández, a partir del día 12. 
19. José Everardo Nava Gómez, a partir del día 9. 
20. Ernesto Núñez Aguilar, a partir del día 17. 
21. Socorro de la Luz Quintana León, a partir del día 12. 
22. Luis Miguel Ramírez Romero, a partir del día 9. 
23. José Enrique Reina Lizárraga, a partir del día 16. 
24. Miguel Sámano Peralta, a partir del día 16. 
25. María Rebeca Terán Guevara, a partir del día 9. 
26. Juan Carlos Uribe Padilla, a partir del día 16. 
27. Francisco Alberto Zepeda González, a partir del día 8. 
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Una, de la Dip. Gisela Raquel Mota Ocampo, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas del 16 de junio al 5 de julio de 2015.  
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Una, del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en 
relación con el punto de acuerdo para convocar a un período extraordinario de sesiones al Congreso de la 
Unión, presentado el 20 de mayo de 2015. 
 

El suscrito Diputado, con fundamento en lo establecido en los artículos 67 numeral 
1 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 21 fracciones III y XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el octavo del acuerdo 
parlamentario aprobado el 6 de mayo del año 2015 donde se establecen los 
criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del Orden del 
Día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el Segundo 
Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, le solicito 
respetuosamente, formule la excitativa con base en los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS. 

 
1. Con fecha 20 de mayo de 2015, presenté proposición con punto de acuerdo para convocar a un 

periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión. 
2. Los temas propuestos para que sean discutidos en la Cámara de Diputados  son: la Reforma Política 

del Distrito Federal; La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y La Ley General 
de Propaganda Gubernamental. Mientras que en la Cámara de Senadores se propone deliberar 
sobre: el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; la Ley de 
la Pensión Universal y las Leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo [referentes a dotar de pensión 
universal a los adultos mayores y para establecer el seguro de desempleo]; la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con las mismas; y la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

3. Con fecha del 20 de mayo de 2015 se dio cuenta de que la proposición referida fue turnada para su 
dictaminación a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.  

4. Que ha transcurrido el plazo previsto en la Ley y el Reglamento para que laPrimera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, emita el dictamen correspondiente.  

 
Por lo antes expuesto solicito a usted, C. Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, lo 
siguiente: 
 
PRIMERO.-Formule excitativa a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 
de la Comisión Permanente, para que emitan dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para 
convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión.  
 
SEGUNDO.-Que dentro de los temas propuestos en el punto de acuerdo para dictaminar en la Cámara de 
Senadores, sea incluido el referente al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para regular las Actividades de 
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las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 

 
DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 17 días del mes de 
junio de 2015.  
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INICIATIVAS 
  
 
De la Dip. Julieta Torres Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona 
una fracción XXV al artículo 122 y se reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 

INICIATIVA QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 122 Y SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA 

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE, A CARGO DE LA DIPUTADA CARMEN JULIETA TORRES LIZÁRRAGA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

La suscrita, JULIETA TORRES LIZÁRRAGA, diputada a la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a  consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo 
al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona una fracción xxv al artículo 122 y se reforma la fracción II del 
artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, conforme a la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Estado Mexicano tiene cómo una de sus principales obligaciones el lograr que los niños y niñas puedan 
desarrollarse en un medio ambiente sano, alejados de actividades que les causen un daño emocional, físico 
o psicológico. En ese contexto el Estado se obliga a coadyuvar para lograr un desarrollo integral de los niños, 
las niñas y los adolescentes y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo físico y psíquico.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4° que el “Estado velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, y 
que “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”, asimismo señala que  “Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, por lo que 
el principio de interés superior del menor adquiere una gran relevancia al momento de establecer políticas 
públicas que busquen desarrollar al máximo el bienestar de nuestra niñez. 

 

El artículo anterior mencionado, señala que el Estado Mexicano debe siempre procurar lo mejor para los 
menores de edad, contemplando en todas sus acciones el interés superior del menor, al ser este el 
habitante más vulnerable de la sociedad. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989, la cual fue suscrita y ratificada por México, se incorpora a la legislación mexicana como norma 
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suprema, siempre y cuando no establezca principios contarios a los señalados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior la Convención señalada es vinculante para el Estado Mexicano. 

 

La Convención señalada obliga a los Estados que la firmaron y ratificaron a asegurar al niño, entendiendo por niño 
a los menores de 18 años, la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, obligando al Estado 
Mexicano a adecuar sus leyes para lograr dicho fin. 

 

Los Estados parte de la Convención se comprometieron a adoptar medidas para proteger el interés superior del 
niño como una consideración primordial, y para lograrlo se comprometieron a reformar sus leyes para lograr el 
sano desarrollo de los menores. 

  

Una vez establecido que el Estado Mexicano tiene la obligación de procurar el interés superior del menor en 
todas sus decisiones y reflejar lo pactado en la Convención del Derecho del Niño, se propone que en aras de 
cumplir con dichas obligaciones se prohíbe el ingreso de menores de edad a los espectáculos taurinos y en 
general a todo espectáculo que por su grado de violencia les produzca un daño emocional y/o psicológico 
severo. 

 

Es importante precisar que, como sucede con otros espectáculos considerados violentos como lo son 
películas con clasificación reservada para adultos, si existe una restricción explícita para el ingreso de 
menores, por lo que tendríamos que preguntarnos si la exposición de los menores a espectáculos 
como los taurinos, en donde se le clavan diversos instrumentos a un animal y posteriormente es 
muerto enfrente de ellos en ocasiones de manera terriblemente violenta resulta un espectáculo 
menos nocivo para la psique de un menor que lo que es la exposición a una película con alto 
contenido de violencia. Cabe resaltar que en las películas la violencia es ficticia mientras que la 
muerte de los animales en espectáculos taurinos es real y cercana.  

Es importante precisar que el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, efectuará una 
evaluación al Estado Mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de la señalada Convención. Dicha 
evaluación comprenderá muchos aspectos que inciden sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, 
tales como acceso a educación, a una sana alimentación y el derecho a no presenciar espectáculos que les 
perjudiquen emocional y psicológicamente. 

El Comité señalado efectuó una evaluación a Portugal y Colombia el año pasado, y una de sus conclusiones 
fue pedir a dichos países que alejaran a los menores de los espectáculos taurinos debido a que los mismos 
les generan daños emocionales y psicológicos muy fuertes, lo anterior hasta en tanto no se prohíba 
definitiva dicha práctica arcaica y cruel. 

En México, a diferencia de Portugal en donde a los animales no se les mata en presencia de público, a los 
toros, becerros y vaquillas se les mata en el ruedo, en tientas privadas, de manera clandestina o en simples 
fiestas, la única restricción que existe en nuestro país es la establecida por el Municipio de León, 
Guanajuato, quien haciendo eco de la recomendación de la ONU, prohibió el ingreso de menores de 14 años 
a los espectáculos taurinos, además de los Municipios donde la tauromaquia se encuentra prohibida. 
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Si a Portugal, que no permite que se mate a los animales en el ruedo, la ONU le recomendó alejar a los 
menores de la tauromaquia, a México, que permite la muerte y asesinato a plena vista de cualquier 
espectador, sin importar su edad, ¿qué le recomendará?1 

Es por lo anterior que se propone que el Estado Mexicano de un paso importante y trascendente en la defensa de 
los menores, colocándose como la punta de lanza en la creación de un entorno que no permita que los menores 
sean expuestos espectáculos que les generen un severo daño emocional y psicológico. 

 

En relación a lo anterior, es importante precisar que el Congreso de la Unión, de conformidad con la fracción XXIX-
P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con la facultad de expedir 
leyes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de 
los mismos, cumpliendo con los tratados internacionales de los que México sea parte. Se señala igualmente que la 
presente iniciativa no invade competencias de otros niveles de Gobierno, ya que a nivel Federal se encomienda la 
regulación de los animales silvestres y de consumo, por lo que al no ser el toro de lidia, vaquillas y becerros 
animales de compañía, su regulación corresponde a la Federación. 

 

Aunado a lo expuesto, el Congreso de la Unión ha mostrado sensibilidad respecto a los temas en donde se 
involucra el maltrato a los animales, como sucedió con la prohibición de animales en los circos de nuestro país, por 
lo que en aras de continuar siendo coherentes con nuestras propuestas, se hace un llamado a los legisladores para 
que se unan a esta iniciativa que pretende proteger a la niñez mexicana y a la vez dejar claro que los espectáculos 
taurinos se basan en el sufrimiento animal y como cualquier tradición que no es ética debe desaparecer 
paulatinamente. 

 

Aunado a lo anterior, tal como sucedió con la prohibición de animales en los circos a nivel Federal, la presente 
prohibición en cuanto al ingreso de menores de 18 años a espectáculos taurinos obedece a una demanda 
ciudadana que se evidencia en todas las encuestas sobre el tema, en donde la mayoría de los mexicanos 
consideran que los eventos taurinos son violentos y por ello es urgente adaptar las regulaciones legales para 
proteger a la niñez mexicana. 

 

Es momento de legislar considerando el interés del menor y no por gustos personales o por intereses de 
grupúsculos que viven de espectáculos donde se torturan animales. Como legisladores tenemos una encomienda 
clara derivada de nuestros votantes: Hacer de México un país mejor, un país ejemplar y en paz, estamos hartos de 
la violencia y está en nuestras manos eliminar uno de los factores que la generan. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a  consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87, BIS 2 DE 
LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; SE ADICIONA UN CUARTO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 78, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 122 Y SE REFORMA LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 127 DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE.  

 

                                                 
1 Consultado en “ONU evaluara a México: tauromaquia genera daños emocionales a menores”,  Anima Naturalis, nota del 28 de 
mayo de 2014, 
<http://www.animanaturalis.org/n/43804/onu_evaluara_a_mexico_tauromaquia_genera_danos_emocionales_a_menores>  

http://www.animanaturalis.org/n/43804/onu_evaluara_a_mexico_tauromaquia_genera_danos_emocionales_a_menores
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Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 87 BIS 2.- … 

 
Corresponde al Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales, del Distrito Federal y a los Municipios, en 
sus respectivas competencias, vigilar que no ingresen menores de 18 años a cualquier espectáculo 
taurino, entendiendo por ellos cualquier espectáculo público o privado en donde se lidien, con o sin 
dar muerte, toros, novillos, becerros, vaquillas o cualquier otro animal, incluyendo por supuesto las 
corridas de toros, novilladas, vaquilladas, tientas, becerradas, encierros, o cualquier otra actividad en 
donde se lidien animales. 

 

Segundo. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 78, se adiciona una fracción xxv al artículo 122 y se 
reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre para quedar como sigue: 

 

Artículo 78.- … 

 

Queda prohibido el ingreso de menores de 18 años a cualquier espectáculo taurino, entendiendo por 
ellos cualquier espectáculo público o privado en donde se lidien, con o sin dar muerte, toros, novillos, 
becerros, vaquillas o cualquier otro animal, incluyendo por supuesto las corridas de toros, novilladas, 
vaquilladas, tientas, becerradas, encierros, o cualquier otra actividad en donde se lidien animales. 

 

Artículo 122.- … 

 

XXV.- Permitir el ingreso de menores de edad a espectáculos taurinos, en relación con lo establecido 
en el cuarto párrafo del artículo 78 de la presente Ley. 

 

Artículo 127.- … 

 

II.  Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas 
en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV y XXV del 
artículo 122 de la presente Ley. 

  T R A N S I T O R I O  

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de junio  de 2015. 

SUSCRIBE 

DIP. CARMEN JULIETA TORRES LIZÁRRAGA 
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Del Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, Diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la 
facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la 
INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, con base en 
la siguiente. 
Exposición de Motivos 
Las instituciones encargadas de la Seguridad Publica viven uno de los peores momentos, la ciudadanía ya no 
cree en ellos, las organizaciones civiles nacionales e internacionales ponen en duda el actuar de las mismas. 
No podemos permitir que se siga poniendo en duda el actuar de nuestros elementos. 
Considerando que la policía en cualquier ámbito que se envuelva, tiene la obligación de respetar el ejercicio 
de los derechos humanos de los gobernados, no podemos olvidar a los policías, en nuestra sociedad 
exigimos mucho a los elementos pero pocas veces pensamos en los derechos de ellos, como servidor 
público y más que nada como ciudadanos que son. 
Estoy convencido que una de las acciones para evitar que se sigan cuestionando a las Instituciones es el 
favorecer el desarrollo profesional, social y humano de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, 
por ello la necesidad de la creación del Centro Nacional de Profesionalización y Desarrollo Policial, para 
homologar las condiciones de prestación de la función de seguridad, en cualquier rincón de México sin 
importar sus características. 
La historia de las instituciones policiales en México, es que no es la cantidad de elementos o corporaciones, 
sino la calidad de las mismas la que puede alcanzar los objetivos de la seguridad pública. No más, sino 
mejores policías. 
El Centro tendrá en su encargo el desarrollo personal de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública, como consecuencia la mejora en su calidad de vida y aumentar sus percepciones para que alcancen 
óptimas condiciones que satisfagan sus necesidades y las de su familia así como insertarse de lleno en la 
vida de sus comunidades y ciudades, logrando con ello un acercamiento con la ciudadanía. 
Fortificar la profesionalización de los miembros de las instituciones de seguridad creando un perfil 
profesional tanto a los policías facilitara los procesos de ascenso del servicio de carrera, basándose en la 
honradez, capacidad de dirección, planeación, gestión y liderazgo producto del alto entrenamiento y 
capacitación. 
Con la creación del Centro Nacional de Profesionalización y Desarrollo Policial, aceptamos el reto de 
proporcionar las mismas condiciones de calidad, en el proceso de profesionalización desarrollando al 
máximo todas las capacidades de los elementos y aprovechando todo su potencial del elemento a la hora 
del servicio. 
Los procesos de desarrollo policial deben enfocarse en desarrollar a las personas como un todo, lo que 
significa desarrollar las competencias, capacidades y habilidades de: el ser, saber ser, el saber hacer y el 
saber convivir. 

En ese sentido la presente iniciativa propone reformar los artículos 16, 47 y adicionar el artículo 22 Bis a la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se cree el Centro Nacional de 
Profesionalización. 

Por lo anteriormente expuesto, por el digno conducto de usted, someto a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 
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Decreto por el que se reforma el artículo 16 y 47 y adiciona el artículo 22 Bis a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

Único. Se reforman los artículos 16 y 47;y se adiciona el artículo 22 Bis a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 
 
Artículo 16.- Son comisiones permanentes del Consejo Nacional, las siguientes: 
 

I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. De Profesionalización y desarrollo policial. 
 
... 
 
... 
 
... 

 
Artículo 22 bis.- Corresponde al Centro Nacional de Profesionalización y Desarrollo Policial, verificar que 
los Institutos y Academias de la Federación, Estados y Distrito Federal, realicen sus funciones de 
conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de profesionalización de los 
integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, así como dirigir y coordinar la instrumentación del 
Programa Rector de Profesionalización e implementar los lineamientos, programas y estrategias del 
proceso de homologación del servicio de carrera a nivel nacional. Para tal efecto contará con las 
facultades siguientes: 

 
 
I. Establecer los criterios mínimos y procedimientos de evaluación para la certificación de los 

programas y planes de estudio de los Institutos y Academias de la Federación, Estados y Distrito 
Federal, de conformidad con los lineamientos establecidos por las conferencias; 

 
II. Determinar las normas y procedimientos técnicos para el proceso de acreditación de 

competencias para la homologación del servicio de carrera de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública;  

 
III.  Expedir los certificados de competencias para la homologación del servicio de carrera de los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública;  
 

IV. Verificar y validar periódicamente la aplicación del Programa Rector de Profesionalización; 
 
V. Apoyar a los Institutos y Academias de la Federación, Estados y Distrito Federal, en todo lo 

concerniente al proceso de formación inicial y continua; 
 
VI. Establecer los requisitos que deben contener los certificados, diplomas y cédulas de la 

formación y capacitación en la carrera policial, ministerial y pericial; 
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VII. Verificar el cumplimiento de la obligación por parte de la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal de incorporar en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad 
Pública y el Certificado Único Policial, la información concerniente a los estudios y programas de 
formación aprobados y la acreditación de competencias para la homologación del servicio de 
carrera de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública y procuración de 
justicia, y 

 
VIII. Las demás que resulten necesarias para el desempeño de sus funciones. 
 

CAPÍTULO III 
De las Academias e Institutos 

 
Artículo 47.- … 
 
I aX … 
 
XI. Revalidar equivalencias de competencias y estudios de la Profesionalización ante el Centro 

Nacional de Profesionalización; 
 
XII aXIV … 
 
XV. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de estudio ante 

el Centro Nacional de Profesionalización y las autoridades competentes; 
 
XVIaXVIII … 
 
 

Transitorios 
 

Primero.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones en contrario del presente Decreto. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2015 
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Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, para regular el cultivo de amapola con fines medicinales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA 
REGULAR EL CULTIVO DE AMAPOLA CON FINES MEDICINALES, A CARGO DEL 
DIPUTADO FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD, LXII LEGISLATURA 

Planteamiento del Problema 

En México el prohibicionismo y la guerra contra las drogas han arrojado un saldo 
de más de 100 mil muertos y mas de 23 mil personas desaparecidas. Pese a los 

millonarios recursos que se han invertido para erradicar el mercado de drogas ilícitas, no se ha logrado 
evitar que nuestro país aumente cada vez más su producción ilegal de drogas hasta convertirse en uno de 
los mayores productores mundiales.  

De manera contraria a los objetivos que se ha planteado originalmente, ésta política ha tenido efectos 
adversos que han colocado a México en uno de los principales líderes mundiales de producción de 
metanfetamina, de opio y en el primer productor de heroína de toda América. 

Paradójicamente, nuestro país experimenta una severa crisis de dolor debido a la escasez de analgésicos 
opioides que son indispensables para aliviar el sufrimiento de pacientes con enfermedades terminales. 

En este sentido, cabe señalar que la propia Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la 
ONU (JIFE), ha expresado recientemente su preocupación respecto a la baja disponibilidad y a la escasez de 
medicamentos contra el dolor en México, situación que afecta a los pacientes que tienen necesidades 
terapéuticas legítimas.  

Argumentos 

De acuerdo con las cifras publicadas en el Informe 2014 de la Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes, tres cuartas partes de la población mundial (5,500 millones de personas) no tienen acceso 
a medicamentos contra el dolor.  

 

En contraste, dicho informe señala que el 92% de la morfina que se produce en el mundo la consume solo el 
17% de la población mundial focalizada  principalmente en América del Norte, Oceanía y Europa occidental. 

En el informe, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha emitido la siguiente 
recomendación a México respecto a la situación de escasez y de falta de disponibilidad  de estupefacientes 
para fines médicos:  

“El nivel de consumo de opioides y analgésicos en México sigue siendo muy bajo. Como los procedimientos 
administrativos para obtener acceso a esos medicamentos siguen siendo costosos, su disponibilidad aún es 
limitada, muchos profesionales de la salud siguen sin tener acceso a formación sobre prácticas de 
prescripción responsables y los farmacéuticos suelen ser reacios a almacenar y dispensar estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas. Aunque la Junta es consciente de que el Gobierno de México ha adoptado algunas 
medidas para hacer frente al problema, alienta al Gobierno a que adopte otras para asegurar que se logren 
progresos en esa esfera”. 

El Dr. Alejandro Mohar, quien fue director del Instituto Nacional de Cancerología y que actualmente es 
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miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha señalado que en México el 60 por 
ciento de los pacientes que necesitan medicamentos para mitigar el dolor, no tienen acceso a ellos. 

Es lamentable que la población mexicana, además de padecer esta oleada de violencia y del horror de las 
masacres como consecuencia de la guerra contra las drogas, también tenga que ser rehén de la ineficacia 
administrativa del gobierno que no ha tenido la capacidad de poner a disposición de los pacientes en fase 
terminal, los estupefacientes para el dolor que son indispensables para que al menos puedan esperar la 
muerte en paz, porque de eutanasia, ni hablar.    

Es importante poner en contexto que de la producción mundial de opio, la mitad se produce de manera 
legal. En teoría, cualquier país que se lo proponga, podría cultivar amapola legalmente para la elaboración 
de medicamentos derivados de opiáceos. Sin embargo, los países que cultivan amapola de manera legal en 
el mundo son muy pocos, debido a que cada país debe asumir la responsabilidad de cumplir con los 
estrictos controles internacionales y con las disposiciones que establecen la Convención Única de 1961 
sobre Estupefacientes, la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de 1988 
Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, así como acceder a ser fiscalizados por 
la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Todo lo anterior explica porque solamente 
producen amapola legal países como Australia, España, Inglaterra, Francia, Hungría, Alemania, Austria, 
China, India, Turquía, Eslovaquia, Japón, Macedonia, Nueva Zelanda, Holanda, Ucrania, Polonia y Rumania.  

El régimen internacional mantiene controles muy rigurosos para la exportación de opiáceos con fines 
medicinales. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes tiene la facultad de monitorear y 
controlar los volúmenes de producción de cada país en concordancia con la demanda mundial de 
medicamentos.  

Los principales países del mundo que exportan medicamentos derivados de opiáceos son Australia, España, 
Francia, India y Turquía. No obstante, ningún país tiene derecho a decidir de manera unilateral y arbitraria la 
cantidad de amapola que va a producir, ya que las autoridades internacionales son las únicas que tienen la 
facultad de garantizar que haya un equilibrio entre la producción y la demanda de medicamentos. 

En México, la producción de amapola no está legalmente permitida, tal como lo establecen los artículos 235 
y 236 de la Ley General de Salud, que de manera explícita establecen la prohibición de sembrar, cultivar o 
cosechar en todo el territorio nacional papaver somniferum o adormidera y papaver bactreaum en 
cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.  

Por tal motivo, lo que planteo en primer lugar en esta iniciativa es suprimir la prohibición de cultivar, 
procesar y producir amapola y posteriormente propongo la regulación del cultivo y la producción de 
amapola para que puedan producirse medicamentos a base de opiáceos para mitigar el dolor en las 
personas que tienen enfermedades en fase terminal. 

Planteo que nuestro país, observe rigurosamente lo establecido por las Convenciones Internacionales de 
Estupefacientes y en ese sentido propongo crear un organismo que dependa directamente de la Secretaría 
de Salud para que sea el responsable del control y la fiscalización del cultivo, procesamiento y 
comercialización de los medicamentos a base de opiáceos. 

Finalmente quisiera expresar que el régimen internacional que controla los estupefacientes encarna el 
prohibicionismo a nivel mundial. A pesar de no estar de acuerdo con este sistema, estoy consciente que 
debemos acatar las convenciones internacionales porque ese es el marco jurídico que existe, sin embargo, 
esperemos que en un futuro muy próximo ese régimen se transforme y se acabe de una vez por todas la 
nefasta guerra contra las drogas. 

Fundamento 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de: 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

ÚNICO. Se reforman los artículos 237 y 243 y se adicionan los artículos 243 bis 1, 243 bis 2, 243 bis 3, 243 bis 
4, 243 bis 5, 243 bis 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de 
esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o 
heroína, sus sales o preparados, cannabis sativa, índica y americana o marihuana, y erythroxilon 
novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. 

(…) 

Artículo 243.- El cultivo en el territorio nacional de papaver somniferum o adormidera, queda sujeto a las 
disposiciones que establecen esta Ley y las Convenciones Internacionales de Estupefacientes signadas por 
México; por lo tanto será sometido tanto a la fiscalización nacional como a la fiscalización de la Junta 
Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.  

Los preparados que contengan acetildihidrocodeína, codeína, destropropoxifeno, dihidrocodeína, 
etilmorfina, folcodina, nicocodina, corcodeína y propiram, que formen parte de la composición de 
especialidades farmacéuticas, estarán sujetos, para los fines de su  preparación, prescripción y venta o 
suministro al público, a los requisitos que sobre su formulación establezca la Secretaría de Salud. 

Artículo 243 bis 1.- La Secretaría de Salud, tal y como lo establece la Convención Única de Estupefaciente 
y entregará anualmente a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU la siguiente 
información sistematizada: 

 

1.-  La cantidad de estupefacientes a base de opiáceos que será consumida con fines médicos. 

 

2.- La superficie de terreno (en hectáreas) que se destinará al cultivo de la adormidera  

 

3.- La cantidad de adormidera papaver somiferum que se cultivará  

 

4.- Las cantidades de medicamentos a base de opiáceos que procesarán los laboratorios farmacéuticos.  

 

5.- Las demás disposiciones que establezcan ésta Ley y las Convenciones Internacionales de 
Estupefacientes. 

 

 

Artículo 243 bis 2.- Compete a la Secretaría de Salud el control sanitario, fiscalización  y vigilancia de los 
cultivos de adormidera, así como la inspección del procesamiento, producción y comercialización de 
medicamentos por conducto del órgano desconcentrado denominado Consejo Nacional de Fiscalización 
de Adormidera. 
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Artículo 243 bis 3.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera se encargará de designar las zonas 
y parcelas de terreno en el que se realizará el cultivo de la adormidera. 

Artículo 243 bis 4.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera será la autoridad encargada de 
expedir las licencias y certificar a los cultivadores de adormidera, especificando la superficie en la que 
tendrán derecho a cultivar. 

Artículo 243 bis 5.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera exigirá a los cultivadores de 
adormidera que le entreguen la totalidad de las cosechas en el plazo que éste establezca. 

Artículo 243 bis 6.- El Consejo Nacional de Fiscalización de Adormidera establecerá un sistema 
permanente de inspección en los laboratorios y farmacéuticas que procesen y comercialicen 
medicamentos a base de opiáceos. 

 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Suscribe,  

 

 

FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

 

 

 

Recinto de la Comisión Permanente, a 17 de junio de 2015 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos y un Capítulo V "De las Zonas de 
Monumentos Arqueológicos" a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos. 
 

Quien suscribe, Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguienteINICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51 52, 53 y 58, Y UN CAPITULO V “DE LAS ZONAS DE 
MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS” DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y 
ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En México siempre hemos estado orgullosos de la gran herencia cultural que dejaron nuestros antepasados, 
nos vanagloriamos de esos elementos que han logrado hacernos quienes somos. Lo que da origen a la 
unificación de diferentes culturas y civilizaciones, lo que ha logrado caracterizarnos y representarnos ante el 
mundo moderno en el siglo XXI. El estudio de las civilizaciones que nos precedieron son una fuente de 
inspiración para nuestro país, por lo que es necesario tener una normatividad que proteja ese patrimonio 
que se nos ha legado y del que somos responsables de su custodia para las generaciones venideras. 
 
Antes de entrar al estudio, es menester hacer un análisis histórico respecto a la materia de adecuaciones a 
la legislación en materia de monumentos arqueológicos bajo los siguientes antecedentes: 
 
El inicio de la arqueología en la época moderna en nuestro país, se gesta en el gobierno de Porfirio Díaz, a 
cargo del arqueólogo Leopoldo Batres, encargado de las excavaciones de Teotihuacan, específicamente en 
la pirámide del Sol de 1905 a 1910, para que durante la conmemoración del centenario de la Independencia 
el 13 de septiembre de 1910, fuera inaugurada la zona arqueológica que da gran renombre a la zona central 
de México. Desde ese momento, el sitio prehispánico ha sido objeto de una serie de investigaciones 
continuas que dieron comienzo con las exploraciones de Batres, Manuel Gamio, SigvaldLinné, Alfonso Caso, 
Pedro Armillas, Eduardo Noguera, Ignacio Bernal, Jorge Acosta, Rubén Cabrera, Eduardo Matos, Guadalupe 
Mastache, Juan Vidarte y LauretteSéjourné, entre otros. 
 
En este tenor, las primeras leyes que se encuentran en materia de protección del patrimonio cultural son 
emitidas por Porfirio Díaz con dos decretos, el 3 de junio de 1896 y el 11 de mayo de 1897, los cuales son en 
materia de exploraciones arqueológicas. Asimismo promulga la Ley Relativa a los Monumentos 
Arqueológicos, en la que por primera vez se determina que los bienes prehispánicos existentes en el 
territorio nacional son considerados propiedad de la nación y que nadie podía explorarlos, removerlos, ni 
restaurarlos sin autorización del Ejecutivo Federal; en esta ley ya se contemplaba el delito de destrucción o 
deterioro de los monumentos prehispánicos, pena que consistió en arresto mayor y multa de segunda clase2. 
 

                                                 
2 Olvera, Guillermo.El patrimonio cultural de México, legislación y defensa jurídica. Tesis para obtener el grado de 
licenciatura en derecho por la Universidad de Guadalajara. 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 



  

Página 114 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

En gobiernos posteriores se promulgaron otras leyes como con Victoriano Huerta en 1914 y una iniciativa 
del gobierno de Venustiano Carranza de 1916, en materia de conservación de monumentos, objetos 
históricos, artísticos y de bellezas naturales3. 
 
Ulteriormente a la Constitución de 1917, se realizaron algunas modificaciones, entre otras, la adición de la 
fracción XXV del artículo 73, en la que se faculta al Congreso de la Unión para reformar en materia de los 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y, durante los gobiernos de Emilio Portes Gil y Abelardo L. 
Rodríguez, se decretan ordenamientos en materia de protección y registro de bienes arqueológicos. Entre 
los que destaca la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 
Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, promulgada el 19 de enero de 19344 en la cual se prohibía 
la exportación de monumentos prehispánicos y los declarados como históricos por la Secretaría de 
Educación Pública.  
 
Es trascendental resaltar que la ley en comento cuenta con un fundamento jurídico en la materia, debido a 
que incorpora el concepto de monumento, en su acepción tradicional, como un bien cuya magnificencia y 
estética lo distinguen de su entorno, además clasifica y distingue claramente a los monumentos 
prehispánicos de los históricos, señalando que eran, respectivamente:  
 

"Producto de civilizaciones aborígenes anteriores a la consumación de la conquista”.  
 
"Aquellos muebles o inmuebles posteriores a la consumación de la conquista y cuya 
conservación sea de interés público, por estar vinculados a nuestra historia política o social y 
porque su excepcional valor artístico o arquitectónico los haga exponentes de la historia 
cultural." 
 

En esta Ley de carácter federal, se establecen como bienes jurídicos tutelados todos lo monumentos que 
estuvieran bajo el cuidado de la Secretaría de Educación Pública y que forman parte de los museos y 
galerías, el Departamento de Monumentos Artísticos, Arqueológicos e Históricos o el Poder Ejecutivo 
Federal hubiese emitido un decreto. 
 
En 1970 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Patrimonio Cultural. Así también para el 28 
de abril de 1972, se promulgó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos con el objeto de fortalecer el marco jurídico para detener y prevenir actos que atenten en contra 
de la integridad, conservación, recuperación y propiedad del patrimonio cultural, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año5. Este ordenamiento aun se encuentra vigente y 
tipifica y sanciona varias figuras delictivas. 

                                                 
3Ley sobre Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales publicada el 6 de abril de 1914 fue 
el primer intento serio por otorgar protección a diversos bienes del patrimonio cultural de una forma sistemática, pues 
señalaba, entre otras cosas la necesidad de incorporar el concepto de restauración; establece además un concepto de 
patrimonio cultural de manera explícita, señalando en su primer considerando que los monumentos, edificios y objetos 
artísticos e históricos constituyen un patrimonio de la cultura universal que los pueblos deben conservar y cuidar 
empeñosamente. Por otro lado, la conservación de los bienes se declaró de utilidad pública nacional, bajo la protección 
de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a través de la Inspección Nacional de Monumentos Artísticos e 
Históricos, antecedente del actual Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
4 Decreto por el que se expide la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, 
Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural, 19 de enero de 1934. Diario Oficial de la Federación. Página 
225.Página de internet consultada el 7 de abril de 2014. 
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=191190&pagina=5&seccion=0 
5 Decreto por el que se promulga la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
Diario Oficial de la Federación. 6 de mayo de 1972. Página de internet consultada el 7 de abril de 2014.  
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Nuestro país tiene en su haber un gran patrimonio cultural, desde la época prehispánica hasta nuestros días, 
con lo que hemos construido una nación con grandes aportaciones históricas y culturales. 
 
Asimismo, esta herencia nos coloca en una posición privilegiada en el mundo, nos muestra como un lugar 
con gran cultura y tradiciones, que llaman la atención del mundo moderno, al existir una gran diversidad y 
que parte de ello son las zonas arqueológicas, históricas y artísticas a lo largo de todo el territorio nacional. 
 
Por ello, nos encontramos en la obligación y la necesidad de preservar, conservar y estudiar todo lo que 
integra la cultura de nuestro país, misma que está compuesta desde la época prehispánica, colonial, 
independiente y hasta el México moderno. Además de seguir en el estudio de los interrogantes que rodean 
a las mismas. 
 

Cultura es “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc”6. 

 
Es menester mencionar, que en el país existen 187 sitios arqueológicos abiertos al público a cargo del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia7, de los cuales 13 son patrimonio Cultural de la Humanidad 
declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
sin contar con los monumentos Históricos y Naturales decretados por el mismo organismo internacional. 
 
El reconocimiento internacional es una responsabilidad que los mexicanos debemos afrontar, en cuanto a la 
conservación y preservación de los mismos, por lo que es obligación del Estado reforzar el marco jurídico 
existente para dejar un legado a la humanidad. Al respecto, la Convención de Patrimonio Cultural aceptada 
por México el 23 de febrero de 19848, obliga a adoptar un mayor compromiso a la conservación de los 
monumentos arqueológicos. 
 
De acuerdo a Rafael de Tovar y de Teresa, en el que expresa que: 

“Es de reconocer que, en el siglo XX se ha logrado la integración conceptual y material de lo que 
hoy entendemos y conocemos como el patrimonio cultural de México. El proceso de esta 
integración y conceptualización está presente en múltiples terrenos. En primer lugar, el jurídico, 
a través de las leyes sobre el patrimonio cultural que a lo largo del siglo XX se han producido y 
reflejan notablemente el sostenido enriquecimiento del concepto, al ampliarlo, definirlo y 
redefinirlo, en la búsqueda de un reconocimiento de las diversas clases de patrimonio, de las 
necesidades y problemas surgidos con el cambio social, de los medios para atenderlas y de las 
correspondientes responsabilidades sociales”9. 

 

                                                                                                                                                                   
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4808187&fecha=06/05/1972&cod_diario=206950 
6Definición del Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.  http://lema.rae.es/drae/?val=cultura 
7Red de Zonas Arqueológicas. Página web del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Consultada el 7 de abril de 

2014. 
http://www.inah.gob.mx/index.php/zonas-arqueologicas 
8 Convención de Patrimonio Cultural. 23/02/1984 Ac. Acceptance (Ac). 

http://whc.unesco.org/en/statesparties/mx 
9El patrimonio cultural de México en el siglo XX. Conoce el punto de vista del escritor Rafael Tovar y de Teresa sobre el 
siglo XX, espacio de tiempo que el también diplomático considera como “el siglo de la conciencia del Patrimonio Cultural 
en México” Página web consultada el 7b de abril de 2014. 
http://www.mexicodesconocido.com.mx/el-patrimonio-cultural-de-mexico-en-el-siglo-xx.html 
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En este sentido, debemos seguir y tratar de conservar el objetivo y preservar nuestras zonas arqueológicas, 
lo que es un patrimonio para las futuras generaciones, las que necesitan saber que descienden de una 
mezcla de diversas culturas cuando el mundo no tenía la globalizaciónque tenemos ahora. 
 
Debido a todo lo anterior, podemos decir que México ha establecido los parámetros en cuanto a la 
protección de las culturas que albergaron a la sociedad Prehispánica y Colonial, así como del México 
Independiente y Moderno. 
 
Hay que resaltar, que los bienes culturares son un motor que ha dado una participación directa en la vida 
social de las comunidades que están involucradas en el proceso, lo cual ha provocado que además de ser 
sujetos de estudio arqueológicos, se han convertido en elementos generadores de desarrollo económico.  
 
La cultura puede considerarse como un impulso económico, pero sin descuidar que además son bienes 
integrados a los procesos educativos, los que también pueden ser capaces de impulsar una rama económica 
de una región determinada. Así como también, las zonas arqueológicas deben cumplir con el objetivo 
planteado como primordial, el sentido social y educativo. 
 
Es forzosa la obligación de apoyar en todo momento la conservación de los bienes culturales. Además es 
justo decir que todos los monumentos arqueológicos jamás habían estado en el riesgo en el que se 
encuentran en este momento, por las constantes agresiones, no sólo de la naturaleza sino de la sociedad y 
de su crecimiento poblacional, generando obstáculos en el estudio de las grandes culturas que nos dieron 
las bases de esta Nación. 
 
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
México ocupa el séptimo lugar mundial en cuanto a patrimonio cultural y primero en Latinoamérica. 
Asimismo, se acordó la realización de la Convención Internacional, para tratar asuntos relacionados con la 
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, donde se establece lo siguiente10: 
 

Constatando que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más 
amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro, sino también 
por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o 
de destrucción aún más temibles. 
 
Teniendo presente que la Constitución de la Unesco estipula que la Organización ayudará a la 
conservación, al progreso y a la difusión del saber, velando por la conservación y la protección 
del patrimonio universal y recomendando a los interesados las convenciones internacionales 
que sean necesarias para ese objeto.  
 
Considerando que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés 
excepcional que exige se conserven como elementos del patrimonio mundial de la humanidad 
entera. 

 
La Convención define "patrimonio cultural" de la siguiente manera:11 

                                                 
10La que fue aprobada por la Unesco el 16 de noviembre de 1972. 
http://www.cinu.org.mx/eventos/cultura2002/doctos/conv.htm 
11Carpeta de Información sobre el Patrimonio Mundial. Página Web de la UNESCO, consultada el 7 de abril de 2014. 
Página 3.  
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-567-3.pdf 
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Patrimonio cultural significa monumentos, grupos de edificios y sitios que tienen valor 
histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o antropológico. 

 
Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos 
o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia. 
 
Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. 

 
El patrimonio mundial es nuestra herencia del pasado, con lo que vivimos hoy, y lo que pasaremos a las 
futuras generaciones. Nuestro patrimonio cultural y natural son dos fuentes irremplazables de vida e 
inspiración, la identidad de cada pueblo.  
 
Lugares únicos como Chichen Itza, Teotihuacán y Palenque entre otros muchos que existen en el país, 
conforman el patrimonio cultural nacional que a la vez se han convertido en patrimonio universal. 
 
México al haber aceptado la Convención del Patrimonio Mundial12, resalta el compromiso colectivo de 
preservar nuestro patrimonio para las generaciones futuras. Por ello, debemos tomar toda la atención y 
acciones para su conservación y así poder promocionarlo al mundo como una herramienta cultural, turística 
y económica. Asimismo se impulsa a los estados partes a reforzar la protección del patrimonio cultural a 
través de programas educacionales y de información al público. 
 
Cabe precisar que el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras materiales y no materiales que 
expresan su creatividad, como pueden ser la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos 
históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.  
 
Puede aumentar el número de lugares considerados como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que 
ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se hace la 
petición de considerar a otros sitios o diferentes manifestaciones culturales como la gastronomía. Por otro 
lado, también puede disminuir el número de lugares considerados patrimonio, esto sucede si se descuidan 
los sitios y son modificados por la negligencia de los gobiernos y la población. Por eso, es muy importante 
hacer conciencia para respetar, cuidar y valorar estos y otros lugares de México. 
 
México cuenta con zonas de monumentos arqueológicos distribuidos a lo largo del país, que a la vez han 
sido declaradas patrimonios culturales de la humanidad por la UNESCO13, a saber: 
 

 

Patrimonio Cultural en México declarados por la UNESCO 

 Monumentos Históricos y  

                                                 
12  States Parties: Ratification Status. Página web consultada de UNESCO, el 5 de abril de 

2014.http://whc.unesco.org/en/statesparties/mxFirma o aceptación de la Convención de Patrimonio Cultural. 23 
defebrero de 1984. Acceptance (Ac). 
13 Properties inscribed on the World Heritage List. Página web de UNESCO, consultada el 5 de abril de 2014. 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=45692&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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Monumentos Arqueológicos Artísticos Patrimonio Natural 

1. Centro histórico de 
México y Xochimilco (1987) 
2. Centro histórico de 
Oaxaca y zona arqueológica de 
Monte Albán (1987) 
3. Ciudad prehispánica de 
Teotihuacán 
4. Ciudad prehispánica y 
parque nacional de Palenque 
(1987) 
5. Sian Ka'an (1987) 
6. Ciudad prehispánica de 
Chichén-Itzá (1988) 
7. Ciudad prehispánica de 
El Tajín (1992) 
8. Pinturas rupestres de la 
Sierra de San Francisco (1993) 
9. Ciudad prehispánica de 
Uxmal (1996) 
10. Zona arqueológica de 
Paquimé (Casas Grandes) 
(1998) 
11. Zona de monumentos 
arqueológicos de Xochicalco 
(1999) 
12. Antigua ciudad maya 
de Calakmul (Campeche) 
(2002) 
13. Cuevas prehistóricas de 
Yagul y Mitla en los Valles 
Centrales de Oaxaca (2010) 
14. Zona de monumentos 
históricos de Tlacotalpán 
(1998). 

1. Centro histórico de 
Puebla (1987) 
2. Ciudad histórica de 
Guanajuato y minas 
adyacentes (1988) 
3. Centro histórico de 
Morelia (1991) 
4. Centro histórico de 
Zacatecas (1993) 
5. Primeros monasterios 
del siglo XVI en las laderas del 
Popocatepetl (1994) 
6. Zona de monumentos 
históricos de Querétaro (1996) 
7. Hospicio Cabañas de 
Guadalajara (1997) 
8. Ciudad histórica 
fortificada de Campeche 
(1999) 
9. Misiones franciscanas 
de la Sierra Gorda de 
Querétaro (2003) 
10. Casa-Taller de Luis 
Barragán (2004) 
11. Campus central de la 
Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México (2007) 

 

1. Santuario de 
ballenas de El Vizcaíno 
(1993) 
2. Islas y Áreas 
protegidas del Golfo de 
California (2005) 
3. Paisaje de agaves y 
antiguas instalaciones 
industriales de Tequila 
(2006) 
4. Reserva de 
biosfera de la mariposa 
monarca (2008) 
5. Villa Protectora de 
San Miguel el Grande y 
Santuario de Jesús 
Nazareno de Atotonilco 
(2008) 
6. Camino Real de 
Tierra Adentro (2010) 
7. La reserva de 
biósfera de El Pinacate y el 
Gran Desierto de 
Altar (2013). 
 

 
De forma semejante, se deben de tomar en cuenta las recomendaciones y criterios derivados de las 
convenciones, normas, declaraciones, cartas y documentos internacionales aplicables en la materia, 
especialmente como lo establecen los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas 
con Visita Pública, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia14: 
 

a) La Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, firmada por la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, suscrita por México ante la UNESCO en noviembre de 1972 y ratificada por el Senado de la 

                                                 
14Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita Pública, por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 29 de noviembre de 2006. Página web del INAH, consultada en 7 de abril de 2014. 
http://www.inah.gob.mx 
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República en diciembre de 1983, que establece la obligación de los estados parte de: “...identificar, 
proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y 
natural situado en su territorio, asimismo que los estados parte procurarán, entre otras medidas: a) 
adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la 
vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación 
general; b) instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación 
y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga 
de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban; c) desarrollar los estudios y la 
investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención que permitan a un 
Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural; y d) adoptar las 
medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, 
proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio”. 
 

b) La Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos (Carta de Venecia 
1964), adoptada por el Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios(ICOMOS)15 en 1965, que considera que la conservación y restauración de monumentos 
constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio y 
a la salvaguarda del patrimonio monumental, que la conservación de monumentos implica 
primeramente la constancia en su mantenimiento y que el mantenimiento de las ruinas y las 
medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos 
y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además, que se emplearán todos los 
medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto, sin desnaturalizar su significado. 
 

c) La Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural, documento de la Reunión Internacional 
sobre la defensa del Patrimonio Cultural como Reencuentro con la Solidaridad Social y la Unidad 
Nacional de 1976, que establece que el patrimonio cultural humano comprende tanto las 
creaciones heredadas del pasado que deben ser identificadas, defendidas y preservadas, y también, 
principalmente la herencia viva de técnicas, tradiciones, habilidades artísticas, sensibilidades 
estéticas, creencias y comprensiones, a través de los cuales los pueblos actuales se expresan. 
Asimismo, señala que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo nacional y 
regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural. 
 

d) La Carta de Burra16 para los Sitios de Significación Cultural, adoptada por el ICOMOS Australia en 
1979, que indica que el objetivo de la conservación es preservar la significación cultural de una zona 
arqueológica, que la conservación es parte integral de una buena gestión de los sitios y que éstos 
deberán ser salvaguardados y no deberán ser sometidos a riesgo o expuestos a un estado 
vulnerable. 

 
También expresa que la conservación debe hacer uso de todo el conocimiento, las experiencias y las 
disciplinas que puedan contribuir al estudio y cuidado de un sitio, que esta conservación para un 
sitio debe identificar y tomar en cuenta todos los aspectos de su significado cultural y natural y que 

                                                 
15Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo “A” de UNESCO de carácter 
no gubernamental y fines no lucrativos, que actualmente reúne un centenar de países a través de Comités Nacionales, 
agrupando a cerca de 10,000 personas e instituciones que trabajan en la conservación del patrimonio cultural. 
16  Teniendo en consideración la Carta Internacional para la conservación y Restauración de Monumentos y Sitios 
(Venecia 1964), y las Resoluciones de la 5ª Asamblea General del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios 
(Moscú 1978), la Carta Burra Fue adoptada el 19 de agosto de 1979 por el ICOMOS Australia (Comité Nacional 
Australiano del ICOMOS) en Burra, Australia del Sur. Fue actualizada el 23 de febrero de 1981, el 23 de abril de 1988 y 
el 26 de noviembre de 1999. ICOMOS internacional, página web consultada el 7 de abril de 2014.  
http://www.international.icomos.org/charters/burra1999_spa.pdf 
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requiere del mantenimiento de un entorno visual apropiado. A su vez, refiere que la política de 
gestión de un sitio debe basarse en la comprensión de su significado cultural. 
 
Finalmente se menciona que la conservación, interpretación y gestión de un sitio debe contemplar 
la participación de la gente para la cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados. 
 

e) La Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico, preparada por el 
Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico y adoptada por el ICOMOS en 
1990, que manifiesta que el patrimonio arqueológico es un recurso cultural frágil, no renovable y 
que constituye el testimonio esencial de las actividades humanas del pasado, por lo cual, su 
protección y adecuado manejo son imprescindibles para permitir a los arqueólogos y a otros 
científicos estudiarlo e interpretarlo en nombre de generaciones presentes y futuras para su 
beneficio. Asimismo, establece que la protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una 
colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas, también que exige la 
cooperación de las instancias de la administración, de investigación, de empresas privadas y del 
público. 
 
Finalmente menciona que las políticas para la protección del patrimonio arqueológico deben 
constituir un componente integral de aquellas relativas al uso de la tierra, desarrollo y planeación, 
cultura, ambiente y educación, a su vez indica la necesidad de incluir en las políticas de 
conservación del patrimonio arqueológico la participación activa de la población. 
 

f) La Carta de Ename17 del ICOMOS para la Interpretación de los Sitios Patrimoniales Culturales de 
1995, que menciona que el objetivo principal de la interpretación debe ser comunicar los valores y 
los significados de los sitios patrimoniales culturales; que la interpretación efectiva debe aumentar 
la experiencia, incrementar el respeto y el entendimiento público del significado de estos sitios, así 
como comunicar la importancia de conservarlos. Menciona además que la interpretación del 
significado de los sitios es una parte integral del proceso de conservación y que es fundamental para 
tener resultados positivos en este campo. 
 

g) Los Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas Murales, ratificados 
por el ICOMOS en el 2003, que establecen que las superficies arquitectónicas y las capas de 
acabados, con sus valores históricos, estéticos y técnicos, deben considerarse como componentes 
de igual importancia que los monumentos; así como que todos los proyectos de conservación 
deben iniciarse mediante una investigación científica sólida y rigurosa. 

 
A pesar de todo lo anterior, el patrimonio cultural está cada vez más amenazado por múltiples factores, uno 
de estos es el crecimiento poblacional o demográfico sin reglamentación por parte de las autoridades, lo 
que permite que las zonas de monumentos arqueológicos, sean cercadas por las manchas urbanas de las 

                                                 
17  El Centro Ename para la arqueología pública y presentación del patrimonio es uno de los principales centros 
internacionales con conocimientos y experiencia en la interpretación del patrimonio. Este centro fue la base para crear el 
convenio de Ename ICOMOS para la Interpretación y Presentación del Patrimonio Cultural. ICOMOS es el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios, además de ser un órgano consultivo de la UNESCO él proporciona al Comité del 
Patrimonio Mundial evaluaciones de bienes culturales y mixtos que son propuestos para su inscripción en la Lista del 
Patrimonio Mundial. 
Este centro cuenta con proyectos en Flandes, Europa, así como en el resto del mundo los que se caracterizan por un 
enfoque creativo, abierto, multidisciplinar y científico. Cuyo objetivo es dar a la herencia cultural un papel dinámico en el 
mundo. 
Página web del Centro Ename, consultada el 7 de abril de 2014. http://www.enamecenter.org/EEC2013/index-S.html 
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localidades adyacentes, ocasionando daños irreversibles por todos los efectos generados por las actividades 
humanas.  
 
El caso Walmart de Teotihuacan que data desde 2004, es un ejemplo que demuestra la falta de regulación 
que existe para limitar la construcción de edificaciones alrededor de las zonas de monumentos 
arqueológicos. Al respecto el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha emitido un comunicado que a 
la letra dice: 
 

“A iniciativa de la dirección general del INAH, desde el pasado mes de diciembre, se solicitó la 
realización de una nueva investigación del caso Walmart en San Juan Teotihuacan, Estado de 
México, tanto la Secretaría de la Función Pública, así como a otras instituciones para que las 
mismas sean, quienes una vez más, emitan sus respectivas resoluciones sobre este tema. Cabe 
aclarar que en su momento el expediente fue rigurosamente investigado por dichas instancias 
desde el 2004, concluyendo que no existió falta administrativa ni comisión de delito que perseguir. 
Con un claro interés por la claridad de nuestras acciones institucionales”18.  

 
En este evento la compañía Walmart19 obtuvo autorización de construcción y apertura de una tienda en las 
inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacan desde el 2004, a escasos 2.5 km, de la pirámide del 
Sol, dentro del perímetro establecido en el decreto por el que se declara zona de monumentos 
arqueológicos20.  
 
Es necesario poner de manifiesto, que a pesar de las controversias que ocasionó en 2004 la apertura de una 
tienda de la cadena estadounidense Walmart en los alrededores de la zona arqueológica de Teotihuacan, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), ha seguido otorgando permisos a dicha cadena de 
supermercados en lugares aledaños a sitios históricos y/o prehispánicos, por ejemplo: Amecameca, Estado 
de México; Cholula, Puebla, y Filobobos, Veracruz. 
 
Por lo que el Instituto debe de reglamentar de manera más eficaz, con la finalidad de proteger el patrimonio 
cultural. Este evento no sólo es estético, acarrea consecuencias ecológicas y ambientales, provocando que 
alrededor de la zona se haya incrementado el tráfico de personas, vehículos y bienes, generando 
contaminación de motores de gasolina que impactan directamente el conjunto arqueológico. 
 
En este orden de ideas, se considera la necesidad de restringir las construcciones alrededor de las zonas 
arqueológicas, por medio de la creación de un perímetro alrededor de toda la superficie, la que busca ser 
considerado de protección.  
 
El Ejecutivo Federal es el encargado de emitir un decreto por el cual se declaran las zonas de monumentos 
arqueológicos, fundamentado en los artículos 5º y 37 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por lo que, por cada zona arqueológica existe un Decreto por el que 
se emite la declaratoria por parte del Ejecutivo Federal, en donde se funda y motiva la justificación para el 

                                                 
18

http://www.inah.gob.mx/index.php, página consultada el 12 de marzo de 2013. 
19 Reportaje del New York Times del 17 de diciembre de 2012, en el que pone de manifiesto corrupción que impera en la 
empresa transnacional de supermercados Walmart, para obtener autorizaciones con el afán de obtener los permisos de 
construcción y licencias de funcionamiento con rapidez y en zonas que no lo permite el uso de suelo, como lo es el caso 
de WalmartPiramides de Teotihuacan y Basílica de Guadalupe.   
http://www.nytimes.com/2012/12/18/business/walmart-bribes-teotihuacan.html?pagewanted=all&_r=0 
20Decreto por el que se declara Zona de Monumentos Arqueológicos el área conocida como Teotihuacan. Publicado en 
el Diario Oficial el 30 de abril de 1964. Página web del diario Oficial de la Federación consultada el 4 de abril de 2014.  
http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4781998&fecha=30/04/1964&cod_diario=205904 
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caso en concreto, las características principales y el perímetro. Asimismo se enmarcan las restricciones a la 
que es sujeto el predio delimitado.  
 
El Instituto Nacional de Antropología e Historia es el órgano competente en materia de monumentos y 
zonas de monumentos arqueológicos21. El cual deberá ser el encargado de proteger el perímetro en las 
áreas mencionadas por medio de los análisis y estudios correspondientes. Los cuales deben de estar 
sustentados por los expertos en el tema o peritos competentes.  
 
Por ello, la presente iniciativa busca reforzar diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en la que se contempla establecer un área aledaña alrededor 
del perímetro poligonal que conforma la visita pública al sitio, con el objeto de salvaguardar el patrimonio 
cultural del terreno especificado. 
 
Es indispensable determinar una división y subdivisión en las zonas de monumentos arqueológicos, para 
salvaguardar y preservar el patrimonio cultural de los daños que puedan provocar los asentamientos 
humanos por las edificaciones alrededor de la Zona de Monumentos Arqueológicos con visita pública. Al 
delimitar un perímetro alrededor del área referida se podrán amortiguar los efectos de deterioro por causas 
humanas en toda la zona y así conservar el patrimonio cultural del país. 
 
Esta área de protección se deberá establecer y dividir con subzonas e infrazonas con el propósito de 
preservar y mantener las construcciones arqueológicas a largo plazo, la subzona núcleo que será el área 
principal en la que se deben localizar los inmuebles arqueológicos, en la que se limitarán las actividades 
científicas, educativas y turismo, que tendrá una infrazona de protección. 
 
Asimismo, se debe establecer la subzona de amortiguamiento que tendrá como función principal orientar 
funciones necesarias para el aprovechamiento y protección de la subzona núcleo, la que estará subdividida 
en dos partes siendo las infrazonas de uso público y de asentamientos humanos. La infrazona de uso público 
comprenderá las actividades humanas necesarias para la realización científica, arqueológica, antropológica, 
turismo, servicios administrativos y públicos, en donde es posible distribuir las concentraciones de visitantes, 
en los límites que se determinen con base en la capacidad de carga de las Zonas de Monumentos 
Arqueológicos.  
 
Además, la infrazona de asentamientos humanos, será la que comprenda a las comunidades que se han 
establecido a lo largo del tiempo previamente al descubrimiento y decreto por el que se declara por parte 
del Ejecutivo Federal de la Zona de Monumentos Arqueológicos. Por lo que no estarán permitidos ningún 
tipo de asentamientos humanos posteriores, con la finalidad de mantener distancias apropiadas de centros 
urbanos y posible crecimiento de la población buscando el amortiguamiento y aminorar el efecto de 
deterioro.  
 
Adicionalmente, se establecen las prohibiciones en la subzona núcleo y amortiguamiento con el fin 
preservar los monumentos arqueológicos. Como lo serían: 
 

 Destruir, deteriorar y dañar los inmuebles, tanto arqueológicos como de servicio que conforman la 
Zona de Monumentos Arqueológicos.  

 

                                                 
21Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Artículo 44. 
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 Levantarconstrucciones o edificios de cualquier tipo, a excepción de las que sean indispensables 
para la conservación, preservación y restauración de los monumentos arqueológicos que se 
encuentran dentro de la subzona núcleo, siendo provisionales y con la autorización correspondiente 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 

 Levantar edificios o construcciones de cualquier tipo en la subzona de amortiguamiento sin la 
autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

 Realizar excavaciones, investigaciones científicas, arqueológicas y antropológicas sin el permiso 
correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

 Sacar, remover o retirar piezas arqueológicas de la Zona de Monumentos Arqueológicos sin el 
permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

 

 Realizar actividades culturales o espectáculos sin la autorización del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y que por su naturaleza puedan deteriorar o alterar los Monumentos 
Arqueológicos.  

 
Igualmente, se considera que el establecer sanciones es un tema importante, para que cuando se determine 
por utilidad una construcción en las zonas de monumentos arqueológicos exista una sanción por infringir el 
ordenamiento jurídico. Es sabido que,“para que un sistema de normas jurídicas que carece de una 
aplicación del derecho organizada deforma centralizada y de exigibilidad es un sistema de derecho 
imperfecto”22. En este mismo orden de ideas, las normas jurídicas en el derecho positivo para que sean 
consideradas perfectas “Plus Quam Perfectas”, son aquellas que al transgredirse imponen una sanción, sino 
es así, se consideran imperfectas, (cuya infracción no solamente no produce la nulidad del acto, tampoco 
imponen sanciones al infractor). Por lo que es imperativo que la norma en cuestión tenga una sanción. Para 
que sí en el caso de que llegase a construir cualquier tipo de edificación sin autorización del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, se deberán reparar los daños, lo que sería la demolición a cargo del 
infractor, además de la sanción que consistiría en el pago pecuniario establecido en la ley. 
 
Por una parte, el cuidado y preservación de las Zonas de Monumentos Arqueológicos con visita pública, es 
una gran responsabilidad institucional, profesional, social y cultural. En este sentido, intervienen distintos 
actores de la sociedad que se encuentran conectados activamente en el lugar, desde la población de las 
comunidades aledañas, los trabajadores, estudiosos y científicos como también los visitantes del sitio en 
cuestión.  
 
Conviene anotar que, manejar un sitio arqueológico es una tarea de gran envergadura, pero que a la vez 
presenta una infinidad de oportunidades, que representa la forma más directa de exponer los valores de la 
cultura en el ámbito social que es de gran beneficio educativo, social y financiero para las localidades y para 
el país. Es por ello que, una zona de monumentos arqueológicos es un ambiente con múltiples formas de 
actuar en cuanto al ejercicio de la investigación y conservación arqueológica, del turismo y del desarrollo 
social. Además de las distintas oportunidades para la población en cuanto a crecimiento económico.  
 
Por lo que se considera incluir dentro de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, un plan de trabajo en el cual se incorporen los criterios con los que se llevarán a cabo todos los 
trabajos de conservación y preservación de las áreas objeto de esta iniciativa.  

                                                 
22Alexy, Robert. El Concepto y la Naturaleza del Derecho. Marcial Pons. España, 2008. Página 61. 
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Para lo cual se propone la elaboración de un Plan de Manejo por cada Zona de Monumentos Arqueológicos 
por el decreto por el Poder Ejecutivo Federal, en la que se determinarán los objetivos, parámetros y 
alcances a corto, mediano y largo plazo, la que será elaborada por profesionistas especializados en materia 
de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, 
arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona 
de monumentos arqueológicos, y contar con el aval de una institución educativa especializada en materia 
de arqueología y antropología, con el fin de asegurar el máximo cuidado y vigilancia al patrimonio cultural 
de país. 
 
El Plan de Manejo que se pone a consideración en este proyecto, deberá cubrir distintos requisitos para su 
elaboración, con la finalidad de que todos los sitios arqueológicos lo emitan dentro de los parámetros 
establecidos, siendo que cada sitio tendrá características diferentes, debido a sus propias peculiaridades.  
 
Finalmente, se debe precisar que, el Pacto por México23 en el compromiso 16, el Ejecutivo Federal establece 
la necesidad de proteger el patrimonio cultural del país, a través de una legislación que reconozca las 
nuevas relaciones entre la Federación y los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. De igual 
forma, la adecuada restauración, sobre todo de los sitios arqueológicos, permitirá una vinculación más 
eficaz entre la cultura y la promoción turística detonando el empleo y el desarrollo regional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51 52, 53 y 58, Y UN CAPITULO V “DE LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS” DE LA LEY 
FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS. 
 
Artículo Único.- Se adicionan los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 58, y un Capítulo V “De las 
Zonas de Monumentos Arqueológicos”, recorriéndose en su orden los actuales capítulos y artículos de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO V 

De las Zonas de Monumentos Arqueológicos 
 

ARTÍCULO 44.-Las Zonas de Monumentos Arqueológicos dentro del territorio nacional sobre las que la 
Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en la que su arquitectura y cultura requieren ser preservadas y 
restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables. 
 

ARTÍCULO 45 .- Se consideran Zona de Monumentos Arqueológicos, a las áreas en que se encuentren 
vestigios o que se presuma la existencia de culturas prehispánicas por Decreto del Poder Ejecutivo 
Federal. 
 

En las Zonas de Monumentos Arqueológicos no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de 
población. 

 

                                                 
23 Pacto por México, Compromiso 16. Página 6. 
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ARTÍCULO 46.- El establecimiento de subzonas en las Zonas de Monumentos Arqueológicos, tiene por 
objeto: 
 

I.- Preservar y salvaguardar las construcciones arqueológicas representativas de las diferentes regiones 
de las civilizaciones anteriores, para asegurar el estudio y conservación de la diversidad cultural del país; 

 
II.- Asegurar la preservación y el aprovechamiento de los monumentos arqueológicos. 
 
III.- Proporcionar un campo propicio para la investigación científica en materias arqueológicas, 

antropológicas y culturales de los mismos. 
 
IV. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que 

permitan la preservación y el aprovechamiento de los monumentos que se encuentran en las zonas 
arqueológicas. 

 
 
ARTÍCULO 47. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, en relación al 

establecimiento de las Zonas de Monumentos Arqueológicos, se realizará una división y subdivisión que 
permita identificar y delimitar las porciones del territorio que la conforman, acorde con el estudio 
correspondiente emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
La constitución de la delimitación territorial de la Zonas de Monumentos Arqueológicos se llevará a 

cabo a través de las siguientes subzonas y sus respectivas infrazonas, de acuerdo a: 
 
I. Las subzona núcleo, tendrá como principal objetivo la preservación de las construcciones 

arqueológicas y su funcionalidad a mediano y largo plazo, en donde se podrán autorizar las actividades de 
salvaguarda de las construcciones y sus elementos, de investigación científica, educación y turismo 
cultural y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren las edificaciones. Esta zona podrá estar 
conformada por la siguiente infrazona: 

 
a) De protección:  Conformada por el área especificada en el Decreto del Ejecutivo Federal en el que se 

designa como Zona de Monumentos Arqueológicos protegida, la cual requiere de un cuidado especial 
para asegurar su conservación a largo plazo.  

 
En la infrazona de protección sólo se permitirán las actividades de investigación científica, arqueológica, 
antropológica, turística y cultural, que busque la preservación y cuidado de los monumentos.  
 

II. Subzona de amortiguamiento, que tendrá como función principal orientar a que las actividades de 
aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan hacia la conservación de los monumentos 
arqueológicos, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para lograr la conservación de los 
mismos a largo plazo, y podrá estar conformada básicamente por las siguientes infrazonas: 

 
a) De uso público: Superficies externas de la subzona núcleo con las funciones que son necesarias para 

la realización de la investigación científica, arqueológica, antropológica, turismo y actividades de servicios 
administrativos y públicos, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites 
que se determinen con base en la capacidad de carga de las Zonas de Monumentos Arqueológicos. 
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En dichas infrazonas se podrá llevar a cabo exclusivamente la construcción de instalaciones para el 
desarrollo de servicios de apoyo, a la investigación y monitoreo científico, arqueológico, antropológico y 
turismo congruentes con los propósitos de protección y manejo de cada Zona de Monumentos 
Arqueológicos. 

 
b) De asentamientos humanos: En aquellas superficies en las que se ha desarrollado asentamientos 

humanos previos al decreto de la Zona de Monumentos Arqueológicos. 
 
En las subzonas de amortiguamiento deberá tomarse en consideración las actividades productivas que 

lleven a cabo las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición del decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 48.- En el Decreto de las Zonas de Monumentos Arqueológicos, podrán establecerse una o 

más subzonas núcleo y de amortiguamiento, según sea el caso, las cuales a su vez, podrán estar 
conformadas por una o más infrazonas, que se determinarán mediante el estudio correspondiente por 
parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

 
En el caso en que el decreto correspondiente sólo prevea un polígono general, éste podrá subdividirse 

por una o más infrazonas previstas para la zona de amortiguamiento. 
 

ARTÍCULO 49.- En la subzona núcleo y amortiguamiento de las Zonas de Monumentos Arqueológicos 
quedará expresamente prohibido: 

 
I. Destruir, deteriorar y dañar los inmuebles, tanto arqueológicos como de servicio que conforman la 

Zona de Monumentos Arqueológicos.  
 
II. Construir edificios o construcciones de cualquier tipo, a excepción de las que sean indispensables 

para la conservación, preservación y restauración de los monumentos arqueológicos que se encuentran 
dentro de la subzona núcleo, siendo provisionales y con la autorización correspondiente del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 

 
III. Construir edificios o construcciones de cualquier tipo en la subzona de amortiguamiento sin la 

autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
 
IV. Realizar excavaciones, investigaciones científicas, arqueológicas y antropológicas sin el permiso 

correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
 
V. Sacar, remover o retirar piezas arqueológicas de la Zona de Monumentos Arqueológicos sin el 

permiso correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
 
VI. Realizar actividades culturales y artísticas sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia y que por su naturaleza puedan deteriorar o alterar los Monumentos Arqueológicos.  
 

VII. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta Ley, la decreto respectivo y las demás 
disposiciones que de ellas se deriven. 

 
Articulo 50. Para efectos de esta Ley se entenderá por plan de manejo, el documento técnico operativo de 
las Zonas de Monumentos Arqueológicos, que tiene como fin la conservación y preservación del lugar y 
satisfacer los objetivos culturales y sociales. El cual estará sujeto a aprobación del Instituto Nacional de 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 127 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Antropología e Historia y que tendrá como base los Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas 
Arqueológicas con Visita Pública.  
 
Articulo 51. Las zonas de monumentos arqueológicos por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, deberán 
contar con un plan de manejo, el cual será elaborado por profesionistas especializados en materia de 
historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, 
arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración, el responsable técnico de la zona 
de monumentos arqueológicos, y contar con el aval de una institución educativa especializada en materia 
de arqueología y antropología. En caso de incumplimiento, se sancionará de conformidad con la Ley 
Federal sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Articulo 52. El plan de manejo de las zonas de monumentos arqueológicos deberán comprender:  
 

a) Objetivos específicos; metas a corto, mediano y largo plazos; e indicadores de éxito. 
 

b) Información arqueológica de cada una de las partes que comprenden la zona. 
 

c) La descripción física del área y su infraestructura. 
 

d) Los métodos de muestreo. 
 

e) El calendario de actividades relacionadas con la conservación,  preservación y restauración 
 

f) Las medidas de preservación y restauración de los inmuebles y muebles que comprenden la zona 
arqueológica. 

 
g) Las medidas de contingencia. 

 
h) Los mecanismos de vigilancia. 

 
Articulo 53. Los profesionistas especializados encargados de realizar el plan de manejo de las zonas de 
monumentos arqueológicos deberán comprobar: 
 

a) Titulo y cédula profesional en la materia 
 
b) Experiencia comprobable en zonas de monumentos arqueológicos mayor a 5 años. 

 
c) Publicación de artículos en revistas y páginas electrónicas especializadas. 

 
d) Ponencias y conferencias en simposium de la materia. 

 
CAPITULO VI 

De la Competencia. 
 
ARTICULO 54.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es competente en materia de 

monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  
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ARTICULO 55.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es competente en materia de 
monumentos y zonas de monumentos artísticos.  

 
ARTICULO 56.- En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto 

determinado, el Secretario de Educación Pública resolverá a cual corresponde el despacho del mismo. 
 
Para los efectos de competencia, el carácter arqueológico de un bien tiene prioridad sobre el carácter 

histórico, y éste a su vez sobre el carácter artístico.  
 

CAPITULO VII 
De las Sanciones. 

 
ARTICULO 57.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción 

o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos 
arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión 
de uno a diez años y multa de cien a diez mil pesos.  

 
ARTÍCULO 58.- Al que realice construcciones o edificaciones en la Zona de Monumentos Arqueológicos, 

sin la autorización correspondiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá una 
multa de mil a un millón de pesos y se demolerá la construcción por la que se determinó la sanción, cuyos 
gastos correrán a cargo del infractor. 
 

ARTICULO 59.- Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí 
o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de uno a diez años y 
multa de tres mil a quince mil pesos. 

 
Si los delitos previstos en esta Ley, los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las 

sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley de 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.  

 
ARTICULO 60.- Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico 

mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción 
correspondiente, se le impondrá prisión de uno a diez años y multa de mil a quince mil pesos.  

 
ARTICULO 61.- Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico o un monumento 

histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la 
fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de uno a seis años y multa de cien a cincuenta mil pesos.  

 
ARTICULO 62.- Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin 

consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de dos a diez 
años y multa de tres mil a quince mil pesos.  

 
ARTICULO 63.- Al que por medio de incendio, inundación o explosión dañe o destruya un monumento 

arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de dos a diez años y multa hasta por el valor del 
daño causado. 
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Al que por cualquier otro medio dañe o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le 
impondrá prisión de uno a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.  

 
ARTICULO 64.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, 

artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de dos a doce años y 
multa de cien a cincuenta mil pesos.  

 
ARTICULO 65.- A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde 

dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes 
habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor. 

 
Para resolver sobre reincidencia y habitualidad se estará a los principios del Código Penal para el Distrito 

Federal, aplicable en toda la República en materia federal. 
 
Los traficantes de monumentos arqueológicos serán considerados delincuentes habituales para los 

efectos de esta Ley. 
 
La graduación de las sanciones a que esta Ley se refiere se hará tomando en cuenta la educación, las 

costumbres y la conducta del sujeto, sus condiciones económicas y los motivos y circunstancias que lo 
impulsaron a delinquir.  

 
ARTICULO 66.- Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, 

será sancionada por los Institutos competentes, con multa de cien a cincuenta mil pesos, la que podrá ser 
impugnada mediante el recurso de reconsideración, en los términos del Reglamento de esta Ley.  
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo tendrá un plazo de noventa días para 
realizar el registro del área externa de protección de cada zona de monumentos arqueológicas. En el caso 
que alguna zona arqueológica no permita tener un área de protección se hará la referencia correspondiente. 
 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
deberá haber autorizado el Plan de Manejo de cada Zona de Monumentos Arqueológicos en un plazo no 
mayor a 90 días.  
 
Cuarto. El Ejecutivo Federal, contará con un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto para las adecuaciones al Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, a los diecisiete  días del mes de junio del año dos mil quince. 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 



  

Página 130 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 73 y el Capítulo III del Título Décimo Primero de la Ley 
General de Salud. 
 

La que suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada federal del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 85, 94 y 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de Los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEREFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 
73 Y EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

al tenor del siguiente: 

 

Planteamiento del problema 

En México, a más de una década del siglo XXI, las adicciones como tema de salud pública se reconocen en la 
Ley General de Salud en el Titulo Décimo Primero, bajo la denominación de “Programas contra las 
Adicciones”, así como en los artículos 184 Bis al 193 Bis, que contemplan el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas, el tabaquismo y la farmacodependencia. 

Asimismo, la NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención y tratamiento de adicciones”, que tiene por objeto 
establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones. Esta norma define a la 
adicción o dependencia como: el estado psicofísico causado por la interacción de un organismo vivo con un 
fármaco, alcohol, tabaco u otra droga, caracterizado por modificación del comportamiento y otras 
reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar dicha sustancia en forma continua 
o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido por la 
privación. 

La Encuesta Nacional de Adicciones 2011 –promovida por el Consejo Nacional Contra las Adicciones 
(Conadic)– reveló el porcentaje de uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas (particularmente 
dos legales, como son el tabaco y el alcohol, y otras identificadas como ilegales, entre ellas la mariguana, 
cocaína, derivados del opio, anfetaminas y metanfetaminas, inhalables, alucinógenos y medicamentos 
consumidos sin prescripción médica, especialmente ansiolíticos, tranquilizantes y estimulantes), logrando 
así la identificación de los factores que concurren en el complejo fenómeno de las adicciones, desde la 
disponibilidad y el acceso a las sustancias, hasta las opciones de tratamiento y rehabilitación para quienes 
las padecen, pasando por la identificación de aquellos factores que las favorecen o las dificultan. 

Si bien en ese campo de las adicciones ya existe legislación y políticas públicas enfocadas a su prevención y 
tratamiento, existen nuevas fenómenos adictivos en función de los avances tecnológicos, que hacen 
necesario su análisis y la emisión de medidas preventivas, entre las que se encuentran las legislativas en el 
aspecto normativo. 

Por ejemplo, analizando el informe “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y 
comunicaciones en los hogares 2011” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), encontramos 
el intenso crecimiento y disponibilidad de la mayoría de las tecnologías en los hogares mexicanos: para el 
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año 2011, el 94.7 por ciento de los hogares cuentan con un televisor, un 44.1 por ciento poseen telefonía 
fija, el 30.4 por ciento de los hogares cuentan con televisión de paga, 30.0 por ciento tienen una 
computadora, pero solo el 23.3 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con red de Internet. 

De manera complementaria a estos datos debemos considerar el hecho de que el 64.6 por ciento de los 
usuarios de Internet en México oscila entre los 12 y los 34 años de edad. Grupo de edad que en el 2009, 
según datos de la Encuesta Nacional sobre uso del tiempo, dedicaba 13 horas en promedio a la semana en 
la utilización de medios de comunicación masiva como la televisión o el Internet y menos de 4.6 horas las 
destinaba a deportes y ejercicio físico. Una tendencia cada vez creciente, que sin duda, debe invitarnos a 
generar medidas preventivas ante un futuro problema de salud pública. 

Al analizar el uso de los medios electrónicos en los hogares, el crecimiento experimentado desde hace por lo 
menos 10 años ha hecho que la mayor parte de la población posea alguno de estos dispositivos electrónicos 
y al analizar el tiempo de dedicación, se observa que el tiempo de uso de los mismos se vaya tornando 
excesivo, formando así una alta dependencia. 

En cuanto al uso y consumo de la telefonía celular, es tal la importancia que ha cobrado como prioridad de 
consumo, que ya se ha incorporado en la canasta básica de bienes y servicios; desde el año 2010, la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIEG) incorpora el concepto de telefonía celular 
como un objeto de gasto en los hogares, como lo es el frijol o la leche, y a partir de la primera quincena de 
abril del 2013, se calcula el Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC) con los nuevos ponderadores 
obtenidos de la ENIGH 2010, incluyendo éste gasto. 

Sin embargo, el acceso, uso, consumo o apropiación de esta tecnología no se da de manera homogénea. Se 
considera como una práctica regular llamar o mensajear, pero también se deben considerar, dado el avance 
tecnológico y de acceso a estos dispositivos, la posibilidades que tiene el usuario para realizar otras 
prácticas, de acuerdo al acceso a Internet, a los recursos tecnológicos de que dispone y a las valoraciones 
que otorga al medio. 

Un ejemplo de esto y de lo adictivo que puede llegar a ser, consiste en que su uso es cada vez más 
generalizado e intensivo: cuatro de cada cinco mexicanos tienen uno, mientras que tres de cada cinco lo 
llevan incluso al baño y casi el 15 por ciento de éstos son teléfonos inteligentes o smartphones, de acuerdo 
con el Informe del Inegi. 

La venta de servicios de valor agregados a partir de contenidos ha sido una estrategia de mercado que ha 
dado rendimientos a la telefonía fija y, en los últimos años, también a la telefonía móvil. Sorprende cómo el 
portal www.esmas.com reporta haber vendido en 2009, sólo en México, contenidos a 12 millones de 
celulares. “Los juegos, los servicios interactivos con programas de televisión y loterías representan 40 por 
ciento de la demanda, seguido de la música con 20 por ciento, y fotos, chistes, horóscopos, alertas 
y wallpapers con otro 20 por ciento”. 

Los productos que más se consumen son videos, contenidos de televisión y música; las plataformas 
interactivas que más se visitan son las de concursos y loterías. En algunos portales se ofrecen aplicaciones 
gratis como los tonos personalizados, nombre, frases, sonidos, etcétera, que una vez colocados en el 
mercado y en la preferencia de los usuarios, se ofrecen otros productos más atractivos pero ya con un 
costo. 

Los usuarios parecen estar dispuestos a gastar en contenidos; por ello, las expectativas de la industria de las 
aplicaciones son grandes en la medida en que se sustituyan los teléfonos de segunda generación por los 
teléfonos inteligentes de tercera o cuarta generación. 

Por ejemplo, durante el primer semestre de 2010 “se descargaron 3 mil 800 millones de Apps (aplicaciones) 
parasmartphones en todo el mundo. Esto se materializa en ventas por 2 mil 200 millones de dólares y se 
espera que para 2013 se obtengan 15 mil millones de dólares por la venta de Apps en todo el mundo”.1 
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La Asociación Mexicana de Internet (Amipci) en su estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México 
2013, señala que en el último año se duplicó el número de smartphones, que se usan para conectarse a 
Internet, llegando al 58 por ciento. 

Dicho organismo añade que el tiempo promedio diario de conexión entre los usuarios mexicanos es de 
cinco horas y 10 minutos, cantidad equivalente a un incremento de 61 minutos más contra lo observado en 
el 2012. 

En un segmento que todavía es pequeño, pero creciente, el teléfono celularse ha convertido en medio de 
pago, pantalla de video, plataforma para recibir correo, lector de libros, cámara fotográfica y de video; 
procesador de textos, GPS, radio, grabadora de audio, aunado a todo lo que ofrezcan las siguientes 
generaciones de equipos disponibles en el mercado. 

Así, el 40 por ciento de los profesionistas posicionan a su teléfono inteligente como algo tan importante 
para ellos como su pareja emocional. La creciente sustitución de telefonía fija por la móvil y la creciente 
penetración de Smartphones en el mundo, son hechos que ejemplifican la manera en que la tecnología se 
va incrustando en nuestra forma de vida. Por lo tanto, esta transformación también se observa en nuestros 
hábitos de sueño. 

El 95 por ciento de las personas usan algún aparato electrónico, como la televisión, el teléfono celular, o la 
computadora en la última hora antes de acostarse; por su parte, cerca del 60 por ciento de los jóvenes que 
tienen un teléfono celular lo utilizan antes de dormir, además de que casi todas las personas que cuentan 
con un teléfono móvil, de todas las edades, lo mantienen cerca mientras duermen. 

Los usuarios celulares de equipos de tercera y cuarta generación, los smartphones , casi siempre están 
conectados y accesibles para las personas con las que interactúan, además que el contenido en línea está 
siempre disponible para ellos. 

El uso excesivo rutinario y sistemático que actualmente se le da a los smartphones envuelve todas las 
actividades del usuario en el dinamismo de la tecnología hasta lograr alterar la paciencia del usuario 
durante el tiempo que transcurre entre mandar un mensaje, recibirlo, y contestarlo, especialmente cuando 
el mismo dispositivo anuncia que el mensaje ya fue recibido por la otra persona. 

En este marco, no podemos dejar de mencionar que la Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENAJU) revela 
que el 12.9 por ciento de las personas jóvenes en sus tiempos libres ven la televisión, el 4.0 por ciento de 
navegan en Internet y el 3.7 por ciento juegan videojuegos. Hoy en día, el 80 por ciento de los adolescentes 
entre 14 y 21 años utilizan Internet para chatear o jugar y los casos de ciberludopatas aumentan en forma 
vertiginosa. 

En este contexto, se ha demostrado que el Estado Mexicano, aún con los datos y cifras reveladas, no 
reconoce como un problema de dependencia o adicción el tiempo excesivo en el uso de los dispositivos 
electrónicos, en el mismo sentido tampoco lo hacen entidades como el Inegi y el Imjuve. 

Ante este panorama y la necesidad de coadyuvar en la prevención de una problemática social, para las 
diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, conocer los límites y 
consecuencias de una navegación no controlada, ubicar el ordenador en los hogares, promover pláticas o la 
posibilidad real de control por parte de padres, madres y tutores de familia de los dispositivos electrónicos 
es un imperativo ante el avance tecnológico. 

Por ello, se considera necesario hoy más que nunca que la discusión y debate acerca de las adicciones o 
dependencias propias del siglo XXI, inicie en la Cámara de Diputados, a través de su incorporación en la Ley 
General de Salud. 
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Argumentación 

En los últimos treinta años el uso, abuso y dependencia de tabaco, alcohol y otras drogas se ha convertido 
en uno de los mayores problemas de salud y seguridad pública en el mundo, lo que se presenta como un 
reto de gran importancia por superar, sobre todo en cuanto a los recursos e infraestructura que se 
requieren para su atención. 

El Estado mexicano ha reconocido que el problema de las adicciones afecta directamente la salud pública de 
los mexicanos, y con el propósito de prevenir los males sociales que acarrea esta problemática, desde su 
promulgación en 1984, en la Ley General Salud se incluyó la regulación de un programa específico a efecto 
de implementar las políticas públicas adecuadas para atender, tanto el alcoholismo, el tabaquismo y la 
farmacodependencia. 

Sin embargo, la norma debe atender, adecuarse e inclusive, anticiparse a la problemática social que busca 
subsanar y/o regular. Por ello, sensibles y receptivos a las manifestaciones que comprende la problemática 
sobre el uso y abuso del tabaco, la LX Legislatura federal en 2008 reformó la Ley General de Salud y emitió la 
Ley General para el Control del Tabaco, fortaleciendo con medidas preventivas su abuso y adicción. 

Las políticas públicas implementadas, emanadas de normas preventivas sobre la acción al tabaco y el 
alcohol han arrojado resultados alentadores, basta con analizar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2012. 

En ella, se observa una alentadora tendencia entre los adolescentes, que si bien se trata de un grupo de 
edad relativamente saludable, las decisiones tomadas en esta etapa son determinantes para su futuro, pues 
es cuando establecen patrones de comportamiento para la vida. 

En este sentido, los resultados dados a conocer en el mes de noviembre de 2012 indican que, entre los años 
2000 a 2012, los adolescentes hombres disminuyeron sensiblemente su consumo de un 14.5 por ciento en 
el año 2000 a un 12.3 por ciento en 2012, una diferencia estadísticamente significativa, con un ligero 
incremento en entre las adolescentes mujeres, pasando de un 5.0 por ciento en el 2000, a un 6.0 por ciento 
en 2012. 

Otros datos significativos de esta encuesta nacional indican que la prevalencia de consumo diario de tabaco 
se redujo entre los adolescentes de 4.8 por ciento en 2000 a 2.6 por ciento en 2012; en cuanto al promedio 
de cigarros diarios que consumen los adolescentes fumadores, este disminuyó de 4.8 cigarros/día en 2000 a 
3.7 cigarros cada día en 2012. 

En cuanto a la percepción de los adolescentes fumadores frente a la implementación de las advertencias 
sanitarias en las cajetillas de cigarros, un 47 por ciento refiere que esta publicidad y mensajes les hacen 
pensar entre mucho y bastante. 

En cuanto a la población adulta, que en 2000 formaba parte del universo de adolescentes fumadores, entre 
los años 2000 y 2012 se observa una ligera reducción en el porcentaje total de adultos que reportaron 
consumir tabaco de un 22.3 por ciento a un 19.9 por ciento, respectivamente, diferencia que es 
estadísticamente relevante. 

Al igual que entre los adolescentes hombres, en la población fumadora masculina se observa una reducción 
de un 35.8 por ciento en el año 2000, a un 31 por ciento en 2012, diferencia estadísticamente significativa si 
se considera que buena parte de la publicidad en el consumo del tabaco se destinó por mucho tiempo a 
este sector, mientras que en las mujeres adultas, la prevalencia se mantuvo estable al presentar en el año 
2000 una incidencia del 10.2 por ciento y un 9.9 por ciento en el 2012. 

El promedio de cigarros consumidos por los fumadores diarios adultos disminuyó de 8.2 cigarros cada día en 
2000 a 6.3 cigarros cada día en 2012, nuevamente una diferencia estadísticamente significativa. 
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El 69.3 por ciento de los adultos reaccionan favorablemente a la implementación de las nuevas advertencias 
sanitarias en los empaques de tabaco, contra el 30.7 por ciento que pocas veces y nunca dejaría de fumar, 
en función de las advertencias de las cajetillas de cigarro. 

Como se observa, la prevención de la adicción al tabaco a lo largo de los últimos 12 años ha mostrado 
resultados importantes, con tendencias que son en mucho alentadoras. 

Sin embargo, la importancia que ha adquirido en nuestro país el uso y consumo de los teléfonos celulares, 
particularmente los llamados inteligentes o smartphones, ha sido significativa, por lo cual, como 
legisladores debemos estar receptivos y sensibles a lo que han hecho otras economías para estudiar y, 
particularmente, prevenir la adicción en el uso de estos dispositivos. 

Es innegable que la aplicación y progresivo auge de estos mecanismos ha aumentado el surgimiento de una 
nueva expresión de un viejo fenómeno: la adicción a la telefonía móvil, videojuegos, ordenador, Internet, 
chats, etcétera 

Un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas 
proporciones, práctico y a la vez novedoso.  

Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el del común de la tecnología. 

Los ya mencionados son parte de los dispositivos electrónicos que más se utilizan a nivel mundial, desde los 
teléfonos celulares, las tablets y las laptops, cuyos patrones de uso pueden ocasionar una adicción y 
necesidad a los usuarios en niveles incontrolables. 

Al igual que ocurre con otras adicciones o dependencias, el sujeto acabará efectuando dicha conducta ya no 
tanto por la búsqueda de gratificación, sino por reducir el nivel de ansiedad que les produce el hecho de no 
realizarla. Esto encuadra en la conducta típica de una adicción en toda regla, la diferencia es que no 
estamos frente a una adicción química (opiáceos, nicotina, alcohol, etc.), sino ante una de carácter 
psicológico, pero ambas se manifiestan de forma conjunta en la mayoría de las personas afectadas. 

Un sinnúmero de expertos coinciden en señalar que los dispositivos electrónicos generan por sí mismos 
adicción, aduciendo que la principal causa es el tiempo ilimitado en su uso y los problemas emocionales que 
caracterizan a las personas que más recurren a éstos. 

En este tenor, las personas jóvenes que se encuentran en situación de riesgo son aquellos que han crecido 
en un ambiente familiar poco propicio para su desarrollo o falto de un adecuado nivel comunicativo, suelen 
poseer una baja autoestima y tienden a huir de un mundo adulto que les resulta hostil, refugiándose en las 
nuevas tecnologías. 

A ello se unen los casos de adolescentes, quienes al encontrarse en un periodo de cambios tanto físicos 
como emocionales, la no aceptación corporal, la baja autoestima, la inseguridad y otros factores, pueden 
hacer de los dispositivos electrónicos un refugio ideal para que los adolescentes proyecten ante los otros 
una imagen “más ideal” o incluso “irreal” de sí mismos para hacerla más atractiva según los vigentes 
cánones sociales. 

En Estados Unidos, expertos de la Universidad de Pittsburg, consideran que el 8.8 por ciento de internautas 
sufre síntomas de un uso problemático y abusivo, estando psiquiátricamente tan “enganchado” como un 
narco adicto, necesitando modificar esta conducta e incluso iniciar tratamiento con un especialista. 

Un equipo psiquiátrico español concluyó que el 30 por ciento de los usuarios de Internet tienen tendencia a 
desarrollar una “compulsión virtual” con mecanismos como el chat, correo, blog y juegos. Las personas 
tratadas que se pasaban más de 10 horas navegando no soportaban no estar conectados y padecían un 
síndrome de abstinencia cuando estaban fuera de la Red mostrando sudoración, palpitaciones e 
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irritabilidad. Según los psiquiatras, el abuso de Internet provoca sedentarismo, dilapida las relaciones 
familiares, afecta las laborales y provoca fracasos académicos. 

En Gran Bretaña, la Universidad de Leeds, acaba de dar a conocer un estudio sobre la adicción a Internet 
que publica la revista Psycopathology, en el que se vincula esta adicción con la depresión. 

En un campo de mil 319 personas entre los 16 y los 51 años, un 1.2 por ciento del total fue clasificado como 
“ciberdependientes”; de entre ellos, eran los jóvenes con una media de 21 años los más afectados por la 
dependencia frente a los de más edad. La investigación concluye que se trata de individuos que reemplazan 
la interacción social con la navegación compulsiva por chats o video chats, correo electrónico, redes sociales 
o juegos online, sujetos que no tienen control sobre sus propias vidas porque todo su tiempo lo invierten 
conectados a Internet con el ordenador o el móvil. Tras la adicción a Internet, llega el “desenganche”, el 
síndrome de abstinencia y la depresión, la ansiedad o la fatiga como trastornos secundarios. 

Otro estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, sobre menores y nuevas tecnologías 
en las áreas urbanas cifra en un 12 por ciento el riesgo de éstos a caer en la ciberadicción y vincula el 
consumismo con el uso abusivo de las nuevas tecnologías. 

Los gastos de los hogares hoy en teléfonos móviles, conexiones a Internet, ordenadores, consolas, 
televisiones de plasma, videojuegos reemplazan a las compras en libros, cine o música. Las nuevas 
tecnologías han creado “una transformación social del nivel de la revolución industrial”, según señala la 
investigación sobre Psicología Clínica de la universidad compostelana. 

En Amsterdam, Holanda se encuentra la primera clínica para tratar a las personas adictas a los videojuegos, 
que fue inaugurada en enero de 2007. 

En China por ejemplo, uno de cada siete internautas es adicto a la red, el doble de la media del año 2005, 
según un estudio de la Asociación de la Juventud China para el desarrollo de la Red (Cyand). En el gigante 
asiático hay 384 millones de usuarios de Internet y un crecimiento anual del 30 por ciento. Un 15.6 por 
ciento de los jóvenes entre 18 y 23 años se considera adicto, aunque en la investigación se han encontrado 
ya conductas de dependencia en niños de 6 a 12 años. 

Por lo expuesto, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos que el Estado como primer 
responsable del futuro de las generaciones jóvenes, debe reconocer la adicción o dependencia al uso de 
uno o varios dispositivos electrónicos como un problema de salud pública. 

Este reconocimiento y acción de política pública debe estar establecido mediante la incorporación de un 
Capítulo V denominado Programa contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos al 
Título Décimo Primero Programas Contra las Adicciones de la Ley General de Salud, con la finalidad de 
establecer acciones concretas sobre la importancia de la prevención y educación de los efectos adversos 
que provoca el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria y 
sistemática así como otros susceptibles de producir dependencia, y sus consecuencias en las relaciones 
familiares y sociales. 

En materia de prevención, se pugna por el diseño de un modelo de intervención temprana que considere 
desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento de calidad de la dependencia 
al uso de uno o varios dispositivos electrónicos. 

En el mismo sentido, la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán elaborar un 
programa nacional para la prevención y tratamiento de la dependencia por el uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos, derivado del exceso de tiempo en su uso en forma rutinaria y sistemática, así 
como la ejecución de éste en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. 
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En esta tesitura, las y los legisladores de Nueva Alianza consideramos indispensable que la dependencia 
rectora lleve a cabo investigaciones en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos. 

De la misma forma, tanto la Secretaría de Salud como el Consejo de Salubridad General, deberán 
proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se demuestre mediante diversas 
investigaciones y estudios, que derivado de sus características biopsicosociales, tienen mayor probabilidad 
de excederse en el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria o sistemática, 
entre otras atribuciones. 

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se reconocen los avances tecnológicos como elementos 
necesarios que contribuyen al desarrollo nacional, siempre y cuando el tiempo invertido en su uso no 
represente un riesgo para el sano desarrollo de nuestros habitantes. 

Fundamento legal 

Por las consideraciones expuestas, en nuestra calidad de diputada y diputado federales integrantes del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con 
proyecto de 

 

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 73 y el capítulo III del Título Décimo Primero de la 
Ley General de Salud 

Primero. Se reforma la fracción IV del artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 73. ... 

I. a III. ...  

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención; asimismo la realización de campañas y programas para la 
prevención y control de la dependencia por el tiempo excesivo en el uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos; 

V. a VIII. ... 

Segundo. Se reforma el capítulo III del Título Décimo Primero; Programas contra las Adicciones, de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue 

Capítulo III 
Programa contra la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos 
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Artículo 188. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra la dependencia al uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos, a través de las siguientes acciones: 

I. La prevención y el tratamiento de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos y, en 
su caso, la rehabilitación de las personas dependientes; 

II. La educación sobre los efectos del exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos 
y otros susceptibles de producir dependencia así como sus consecuencias en las relaciones sociales y; 

III. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la forma de reconocer el tiempo 
excesivo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos y adoptar las medidas oportunas para su 
prevención y tratamiento. 

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos y alertar de manera clara 
sobre los efectos y daños físicos y psicológicos del exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos. 

Artículo 189. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención y tratamiento de la 
dependencia por el uso de uno o varios dispositivos electrónicos, derivado del exceso de tiempo en su uso y 
lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las 
entidades federativas. 

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional 
de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que 
realicen actividades preventivas, de tratamiento y de control de las adicciones y la farmacodependencia. 

Las campañas de información y sensibilización que reciba la población deberán estar basadas en estudios 
científicos y alertar de manera adecuada sobre los efectos y daños físicos y psicológicos relacionados con el 
exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos. 

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención y tratamiento de 
la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, los gobiernos de las entidades federativas y 
del Distrito Federal serán responsables de: 

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la 
prevención de daños a la salud provocados por el exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos; y 

II. Proporcionar información y brindar la atención médica y los tratamientos que se requieran a las 
personas usen uno o varios dispositivos electrónicos por exceso de tiempo de forma rutinaria o 
sistemática. 

Artículo 190. Para los efectos del programa nacional se entiende por: 

I. Dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos: Toda persona que hace uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos como la televisión, el teléfono móvil, la computadora, tabletas electrónicas, los 
juegos de video u otros, por tiempo excesivo de forma rutinaria o sistemática; 
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II. Exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos: cuando el tiempo de uso de uno o 
varios dispositivos electrónicos se prolonga de forma ilimitada; 

II. Usuario: Toda persona que de forma rutinaria y sistemática no excede el tiempo de uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos; 

III. Dependiente a los dispositivos electrónicos en recuperación: Toda persona que está en tratamiento 
para dejar de usar por tiempo excesivo de forma rutinaria o sistemática uno o varios dispositivos 
electrónicos; 

IV. Atención médica: Al conjunto de servicios que se proporcionan a la persona dependiente, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud; 

V. Detección temprana: Corresponde a una estrategia de prevención secundaria que tiene como 
propósito identificar en una fase inicial el tiempo excedido en el uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos de forma rutinaria y sistemática con la finalidad de aplicar medidas terapéuticas de carácter 
médico, psicológico y social lo más temprano posible; 

VI. Prevención: El conjunto de acciones dirigidas a reducir el exceso de tiempo en el uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática, disminuir situaciones de riesgo y limitar los 
daños asociados derivados del excesivo en el tiempo de uso; 

VII. Tratamiento: El conjunto de acciones que tienen por objeto conseguir la reducción del tiempo de uso 
de dispositivos electrónicos de forma rutinaria y sistemática así como los daños derivados del exceso de 
tiempo en el uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma rutinaria o sistemática e incrementar 
el grado de bienestar físico, mental y social de éste como de su familia; 

VIII. Investigación en materia de adicción a dispositivos electrónicos: Tiene por objeto determinar las 
características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo individual, familiar y 
colectivo; construyendo las bases científicas para la construcción de políticas públicas y los tratamientos 
adecuados para los diversos tipos y niveles de dependencia; garantizando los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia indivisibilidad y progresividad y 

IX. Suspensión de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos en forma rutinaria o 
sistemática: Proceso mediante el cual la persona dependiente al uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos participa en la superación de su dependencia con el apoyo del entorno comunitario en la 
identificación y solución de problemas comunes que provocaron el exceso de tiempo en el uso de forma 
rutinaria o sistemática ya sea de la televisión, el teléfono móvil, la computadora, los juegos de video u 
otros. 

Artículo 190 Bis. En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana 
que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento de calidad de la 
dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, el programa nacional fortalecerá la 
responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y 
objetiva del problema para: 

I. Desarrollar campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas novedosos y 
creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto social, con 
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el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos de la dependencia a uno o varios dispositivos 
electrónicos, especialmente dirigirá sus esfuerzos hacia los sectores más vulnerables, a través de centros 
de educación básica; 

II. Coordinar y promover con los sectores público, privado y social, las acciones para prevenir la 
dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, con base en la información y en el 
desarrollo de habilidades para proteger, promover, restaurar, cuidar la salud individual, familiar, laboral, 
escolar y colectiva; 

III. Proporcionar atención integral a grupos de alto riesgo en los que se ha demostrado, a través de 
diversas investigaciones y estudios, que, por sus características biopsicosociales, tienen mayor 
probabilidad de excederse en el tiempo de uso de uno o varios dispositivos electrónicos de forma 
rutinaria o sistemática, y 

IV. Realizar las acciones de prevención necesarias con base en la percepción de riesgo de dependencia al 
uso de uno o varios dispositivos electrónicos; las características de las personas; los patrones de 
dependencia; los problemas asociados al exceso de tiempo en el uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos de forma rutinaria y sistemática. 

Artículo 190 Ter. Para el tratamiento de las personas dependientes del uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, 
tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y 
rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el 
respeto a la integridad y a la libre decisión del dependiente de uno o varios dispositivos electrónicos. 

La ubicación de los centros se basará en estudios rigurosos del impacto de las adicciones en cada región del 
país y deberá: 

I. Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de 
prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de dependencia al uso de uno o varios 
dispositivos electrónicos, que contenga las características de atención, condiciones y requisitos para 
acceder a los servicios que ofrecen, y 

II. Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los sectores 
social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, atención y 
reinserción social en materia de dependencia al uso de uno o varios dispositivos electrónicos, con el fin 
de que quienes requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características, 
posibilidades económicas, acceder a los servicios que todas estas instituciones o personas físicas ofrecen. 

Artículo 190 Quáter. La Secretaría de Salud realizará procesos de investigación en materia de dependencia 
al uso de uno o varios dispositivos electrónicos para: 

I. Determinar las características y tendencias del problema, así como su magnitud e impacto en lo 
individual, familiar y colectivo; 

II. Contar con una base científica que permita diseñar e instrumentar políticas públicas eficaces en la 
materia; 
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III. Evaluar el impacto de los programas preventivos, así como de tratamiento y rehabilitación, 
estableciendo el nivel de costo-efectividad de las acciones; 

IV. Identificar grupos y factores de riesgo y orientar la toma de decisiones; 

V. Desarrollar estrategias de investigación y monitoreo que permitan conocer suficientemente las 
características de la demanda de atención para problemas derivados de la dependencia al uso de uno o 
varios dispositivos electrónicos, la disponibilidad de recursos para su atención y la manera como éstos se 
organizan, así como los resultados que se obtienen de las intervenciones; 

VI. Realizar convenios de colaboración a nivel internacional que permita fortalecer el intercambio de 
experiencias novedosas y efectivas en la prevención y tratamiento, así como el conocimiento y avances 
sobre la materia, y 

VII. En toda investigación en que una persona sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el respeto a sus 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

En el diseño y desarrollo de este tipo de investigaciones se debe obtener el consentimiento informado y por 
escrito de la persona y, en su caso, del familiar más cercano en vínculo, o representante legal, según sea el 
caso, a quienes deberán proporcionárseles todos los elementos para decidir su participación. 

Artículo 190 Quintus. El proceso de superación de la dependencia al uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos debe: 

I. Fomentar la participación comunitaria y familiar en la prevención y tratamiento, en coordinación con 
las autoridades locales, y las instituciones públicas o privadas, involucradas en los mismos, para la 
planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones; 

II. Fortalecer la responsabilidad social, la autogestión y el auto cuidado de la salud, fomentando la 
conformación de estilos de vida y entornos saludables que permitan desarrollar el potencial de cada 
persona, propiciando condiciones que eleven la calidad de vida de las familias y de las comunidades; 

III. Reconocer a las comunidades terapéuticas, para la rehabilitación de las personas dependientes del 
uso de uno o varios dispositivos electrónicos, en la que sin necesidad de internamiento, se pueda hacer 
posible la reinserción social, a través del apoyo mutuo, y 

IV. Reconocer la importancia de los diversos grupos de ayuda mutua, que ofrecen servicios gratuitos en 
apoyo a las personas dependientes del uso de uno o varios dispositivos electrónicos en recuperación, con 
base en experiencias vivenciales compartidas entre los miembros del grupo, para reducir el tiempo de 
uso de uno o varios dispositivos electrónicos. 

Artículo 190 Sextus. Los profesionales de la salud, al prescribir medicamentos que contengan substancias 
que puedan producir dependencia, se atendrán a lo previsto en los capítulos V y VI del Título 
Decimosegundo de esta ley, en lo relativo a prescripción de estupefacientes y substancias psicotrópicas. 

Artículo 190 Septimus. Cuando el centro o institución reciba reporte del no ejercicio de la acción penal, en 
términos del artículo 478 de esta ley, las autoridades de salud deberán citar a la persona dependiente del 
uso de uno o varios dispositivos electrónicos, a efecto de proporcionarle orientación y conminarlo a tomar 
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parte en los programas contra la dependencia a dispositivos electrónicos o en aquellos preventivos de la 
misma. 

Al tercer reporte del Ministerio Público, el tratamiento del dependiente del uso de uno o varios dispositivos 
electrónicos será obligatorio. 

 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 17 de junio del 2015. 

 
  
 
 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que adiciona los artículos 32 Bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo; un segundo 
párrafo al artículo 6° de la Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 

La suscrita, DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el 
gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente 
por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la 
consideración del pleno de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 32 BIS, 32 TER DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6º DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE 

LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 45 DE LA 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS al tenor 
de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH24) con fundamento en el artículo 1.1 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), señala que el Estado está obligado 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para garantizar a las 
personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La acción u omisión de 
cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado 
que compromete su responsabilidad25.  

                                                 
24 Sobre la obligatoriedad de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las autoridades mexicanas vale la 

pena ver el criterio jurisprudencial siguiente: JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces 

nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se 

determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana 

se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces 

nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato 

constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el 

Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación 

de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse 

la jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 

favorecedor para la protección de los derechos humanos. Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia 

Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José 

Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. 

Silva Meza; votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez 

Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
25 Cfr. CoIDH. Caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. 
Serie C No. 71; Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 
70. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 
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La responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de 
carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por 
la Convención Americana.  

También puede provenir de actos realizados por particulares, como ocurre cuando el Estado omite prevenir 
o impedir conductas de terceros que vulneren los referidos bienes jurídicos. En este orden de 
consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización 
de la prestación de servicios de interés público, como en el caso los medios de comunicación, sea por 
entidades públicas o privadas, la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento del deber de 
supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo.26 

No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la ―adopción de 
medidas positivas−, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de 
derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre27.  

Por ello, una parte importante de la labor del estado Mexicano en la salvaguarda de los derechos humanos 
es el incorporar a su marco normativo conceptos, expresiones y derechos en beneficio de su población. 

La libertad de expresión y el derecho a la información 

La CoIDH  ha definido que “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible afirmar 
que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre28. 

Asimismo, esta Corte ha señalado que el derecho a la libertad de expresión cuenta con dos dimensiones: 
una individual y una social. La dimensión individual corresponde al derecho a externar ideas e información, 
mientras que la dimensión social corresponde al derecho de difundir información e ideas por los medios de 
comunicación social. El derecho a recibir información también tiene una dimensión individual —el derecho 
de toda persona a buscar y obtener la información que le interesa—, y una dimensión social —el derecho 
del público a recibir información e ideas de las fuentes más diversas—.29 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)30 reconoce en su artículo 19, que:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 

                                                                                                                                                                   
de junio de 2003. Serie C No. 99; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37 
26 Cfr. CoIDH. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 
de 2007. Serie C No. 171 
27 Cfr. CoIDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205 
28CIDH, OC 5/85, Serie A. No. 5, párr. 70. 
29CorIDH, Caso “Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)  vs. Chile,  sentencia de 5 de febrero de 2001, 
serie C, núm. 73. 
30La DUDH no es un tratado vinculante sino una resolución recomendatoria adoptada por la Asamblea General de la 
ONU. No obstante, con el transcurso del tiempo y la aceptación universal, gran parte de la DUDH ha alcanzado el rango 
de derecho internacional consuetudinario, incluyendo el Artículo 19, y es en consecuencia vinculante para todos los 
Estados. Véase en:  http://www.article19.org/pages/es/international-guarantee.html 

http://www.article19.org/pages/es/international-guarantee.html
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En el mismo sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)31 de la 
ONU contiene una enunciación más detallada pero similar a la DUDH respecto a la libertad de expresión 
(también en su artículo 19), enmarcando tres aspectos principales de la libertad de expresión:  

a) la libertad de opinión;  

b) la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección y;   

c) las restricciones a la libertad de expresión. 

Respecto al contenido de la libertad de expresión mencionado tanto por la DUDH como por el PIDCP, el 
Comité de Derechos Humanos (en adelante, “el Comité”) de la ONU, en la observación general 34° 
denominada “Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de expresión”32, ha señalado que la libertad de 
opinión y la libertad de expresión son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona.  

Que son fundamentales para toda sociedad y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y 
democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de 
expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones. 

La labor del periodismo de investigación ha sido reconocido por la doctrina como el derecho de investigar y 
el de participar en la gestión de los asuntos públicos.33 Asimismo, la jurisprudencia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pone particular énfasis en la obligación de respetar y proteger 
a los periodistas que ejercen su derecho a buscar información y recopilar ideas para su eventual difusión en 
los medios de comunicación34. 

“En materia de libertad de expresión, no puede considerarse que las decisiones adoptadas por las empresas 
de comunicación respecto a la búsqueda, recopilación y difusión de información, no trascienden el ámbito 
privado, ya que determinan el ejercicio de este derecho a partir del uso de un bien público de interés 
general, como lo es la concesión de”35 un medio de radiodifusión. 
 
“En este sentido se ignora que la labor final de quienes se abocan al periodismo es informar a la ciudadanía 
y su función social es el escrutinio de las acciones de quienes tienen el poder, utilizan concesiones públicas, 
o utilizan dinero del erario.”36 Todo esto, se traduce en un discurso especialmente protegido a la luz de los 
estándares internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información. 

“La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por 
un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y 

                                                 
31ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de marzo de1976 
32ONU, Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/34.Observación General N° 34 “Artículo 19. Libertad de opinión y 
libertad de expresión”, 102° período de sesiones, Ginebra, 11 a 29 de julio de 2011. CCPR/C/GC/34. 
33O´ Donnell, Daniel, Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los 
Sistemas Universal e Interamericano, Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, segunda edición, 2012, pág. 701. 
34Idem, pág. 731. 
35Amparo Indirecto, https://endefensadearistegui.files.wordpress.com/2015/05/desahogo-prevencion-28-de-abril.docx, 
consultado el 12 de junio de 2015 
36Idem 
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representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho 
colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.  

Los medios de comunicación juegan un rol esencial como vehículos para el ejercicio de la dimensión social 
de la libertad de expresión en una sociedad democrática, razón por la cual es indispensable que recojan las 
más diversas informaciones y opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad 
de pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que desarrollan, por lo 
tanto el Estado debe proteger que en éstos exista la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad y evitar la censura; de no hacerlo, se incurre en una omisión 
que vulnera derechos fundamentales37. 

La propia CoIDH ha establecido que la libertad de expresión es “un medio para el intercambio de ideas e 
informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, 
pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros”38.  

Para la población en general tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia en la vertiente individual de la 
libertad de expresión. 

El Estado Mexicano tiene la obligación de proteger a las personas respecto de la actuación irregular de los 
particulares; lo cual ha sido explícitamente indicado en el derecho internacional de los derechos humanos:  

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al indicar el contenido de la obligación de proteger, ha 
señalado en su Observación General 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
Partes en el Pacto: artículo 2 que: 

 
8. […] sólo se podrán cumplir plenamente las obligaciones positivas de los Estados Parte de 
garantizar los derechos reconocidos en el Pacto si el Estado protege a las personas, no sólo 
contra las violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto que cometan sus agentes, sino 
también contra los actos que cometan particulares o entidades y menoscaben el disfrute de 
los derechos reconocidos en el Pacto, en la medida en que puedan aplicarse entre 
particulares o entidades privadas. Puede haber circunstancias en las que, por no haberse 
garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los 
Estados Parte infrinjan estos derechos permitiendo que particulares o entidades cometan 
tales actos o no adoptando las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para 
prevenir, castigar, investigar o reparar el daño así causado. […] 

 
Igualmente, en forma específica, en su Observación General 34. Artículo 19. Libertad de opinión y libertad de 
expresión, el Comité subrayó el contenido de esta obligación que vincula a los particulares al respeto de los 
derechos humanos: 

 
7. […] los Estados partes deben cerciorarse de que las personas estén protegidas de los actos 
de particulares o de entidades privadas que obsten al disfrute de las libertades de opinión y 

                                                 
37  Cfr. Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107 
38 Cfr. CoIDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Caso IvcherBronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de febrero de 2001. Serie C No. 74 
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expresión en la medida en que esos derechos del Pacto sean susceptibles de aplicación entre 
particulares o entidades privadas 
 

Esta obligación general de los Estados, ya reconocida en el artículo 1º constitucional tercer párrafo, 
también ha sido subrayada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad 
de opinión y expresiónquien dice: 

 
25. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, como todos los derechos, impone 
obligaciones jurídicas a los Estados: […] b) de proteger, o de ejercer la diligencia debida a fin 
de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades 
privadas; […]. (A/HRC/11/4) 

Como puede observarse, los derechos humanos imprimen condiciones de validez a todo el orden jurídico 
mexicano y a toda actuación de las instituciones estatales, y por ello extienden su efectividad a las empresas 
a fin de que éstas respeten los derechos humanos en general, y el derecho a la libertad de expresión y de 
opinión, en particular.  

En el caso donde una empresa privada que ejerce dominio de una porción del espectro radioeléctrico 
nacional, forzosamente tiene que acatar y respetar todas las obligaciones que en términos de derechos 
humanos ha adoptado el Estado Mexicano, pues al final, esa empresa concesionaria durante el tiempo en 
que dure su permiso de explotación tiene una obligación legal y constitucional de respeto a las normas que 
no puede omitir. 

En su calidad de concesionario de un bien nacional, asume por ende, obligaciones no sólo directamente 
relacionadas con el objeto y fin de su propia concesión, sino adicionalmente, a partir del ejercicio de los 
derechos humanos a la libertad de expresión y de opinión, esto es, a partir de la actividad periodística 
profesional.  

La empresa al ser el medio por el cual se ejerce el periodismo profesional asume implícitamente 
obligaciones respecto de la libertad de expresión y de opinión.  

La CoIDH, en su Opinión Consultiva OC-5/85 ha señalado la estrecha vinculación que existe entre el 
periodismo profesional y la actividad empresarial, lo cual tiene por efecto incrementar la fuerza vinculante 
de los derechos humanos para las entidades privadas que se dedican y obtienen lucro a partir del ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión y opinión: 

 
74. […] El ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de 
expresión, por el contrario, ambas cosas están evidentemente imbricadas, pues el 
periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido 
ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. […]. 

 
Para comprender los alcances de la protección debida, cabe subrayar que la CoIDH, en el caso 
CasoIvcherBronstein Vs. Perú, indicó el vínculo que puede existir entre una línea editorial y la relación de las 
empresas con periodistas que trabajan en ella; de forma que cuando una línea editorial legítima de los 
periodistas sea la que motiva las modificaciones unilaterales por parte de la empresa respecto de estos 
periodistas, se está ante una situación que constituye una restricción indebida de la libertad de expresión. 
En ese sentido, en el caso aludido señaló que: 
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161. La Corte ha constatado que, después de que los accionistas minoritarios de la 
Compañía asumieron la administración de ésta, se prohibió el ingreso al Canal 2 de 
periodistas que laboraban en el programa Contrapunto y se modificó la línea informativa de 
dicho programa. 
…. 
163. Al separar al señor Ivcher del control del Canal 2, y excluir a los periodistas del 
programa Contrapunto, el Estado no sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, 
ideas y opiniones, sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir 
información, limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse 
plenamente en una sociedad democrática. 

 
Este aspecto del derecho (recibir información), incluso, ha sido llamado a ser explícitamente protegido por 
el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de 
Naciones Unidas (A/HRC/20/17): 

 
107. No se debería imputar cargos a periodistas por recibir, guardar y difundir información 
secreta que hayan obtenido por medios que no sean ilícitos, como filtraciones o información 
recibida de fuentes no identificadas. 
… 
109. Los periodistas que trabajen en medios convencionales de información y en Internet deben 
tener libertad para utilizar diversas fuentes de información, incluida la procedente de quienes 
no quieran ser identificados. Jamás debe obligarse a los periodistas a revelar sus fuentes, salvo 
en casos excepcionales en que el interés de investigar un crimen grave o proteger la vida de 
otras personas predomine sobre el posible riesgo para la fuente de la información. Esas 
necesidades apremiantes deberán ser claramente demostradas y convalidadas por un tribunal 
independiente. 

 
Para la CoIDH, dada la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y la elevada 
responsabilidad que ello entraña para quienes ejercen profesionalmente labores de comunicación social, el 
Estado no sólo debe minimizar las restricciones a la circulación de la información sino también equilibrar, en 
la mayor medida de lo posible, la participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo. En consecuencia, la equidad debe regir el flujo informativo.  
 
En estos términos puede explicarse la protección de los derechos humanos de quien enfrenta el poder de 
los medios y el intento por asegurar condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las 
ideas. 
 
El ejercicio profesional de la libertad de expresión y la cláusula de conciencia 
Como ya se ha señalado, los medios de comunicación privados en especial, aquellos que explotan una 
concesión del Estado, tienen la obligación de cumplir y respetar el marco normativo nacional y los derechos 
humanos constitucionales e internacionales, incluso cuando se enfrentan a la imposición y aplicación de sus 
lineamientos internos, sus criterios editoriales o sus prácticas de selección de información que harán 
pública. 
 
Es precisamente en esos momentos cuando las y los periodistas que laboran en los medios de comunicación 
pueden invocar lo que se reconoce como “la cláusula de conciencia”, misma que la “Organización Mundial 
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(sic)del Trabajo (OIT) dio un impulso en su informe publicado desde el año 1928 sobre las condiciones de 
trabajo de los periodistas en el que puede leerse:”39 

 
El trabajo del periodista es “un trabajo de un carácter muy  personal que moviliza en su 
actividad sus propias opiniones”... Existe así en el periodismo, entre el individuo y su tarea, 
entre la personalidad del hombre y la producción profesional, relaciones tales que no se 
puede, en la mayor parte de los casos, modificar el carácter de esta producción sin atentar, 
al mismo tiempo, contra la conciencia íntima del productor.40 

 
El Informe ya recomienda la aplicación de la cláusula tanto cuando se modifique la orientación 
general del periódico, como cuando “un director mande a un periodista  prestar algún servicio 
contrario a la moral”. Como vemos, en los precedentes ya está presente  la  necesidad  de  lo  
que  más  adelante  se  denominará  cláusula  ampliada  o resistente. 41 

 
“El citado informe de la OIT de 1928  y el llamado Informe Brachard, también sobre las condiciones 
laborales de los informadores, sirvieron de base para la ley francesa de 1935…”42legislación que se reconoce 
como la primera en integrar esta cláusula.  
 

La cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en el derecho positivo de la 
incidencia de los derechos profesionales  sobre la relación laboral. Tradicionalmente se ha 
entendido como  la facultad del informador de rescindir unilateralmente su relación laboral -y 
ser indemnizado por ello- invocando un conflicto de conciencia motivado por el cambio 
editorial de la empresa. Recientemente va afirmándose una nueva tendencia a incluir dentro 
de la cláusula de conciencia la excepción a las órdenes del  empresario cuando éstas 
conculquen la deontología o en general los límites extrínsecos o intrínsecos de los derechos 
humanos. Puede, así distinguirse entre dos modalidades de la cláusula de conciencia: la 
extintiva y la resistente.43 
… 
Lo específico de la cláusula de conciencia de los informadores reside en que el conflicto  se  
produce  por  la  imposibilidad  de  identificación  del  profesional  con  la definición ideológica 
y/o profesional44 del órgano informativo y derivadamente por la resistencia a cumplir los 
encargos profesionales en los términos de esa línea editorial o de la práctica del medio. 45 
… 
Si su único fundamento fuera la conciencia del periodista el conflicto podría resolverse 
dejando sin eficacia aquellas órdenes más conflictivas por cuestión de ideología, o 
encomendando  al  profesional  la pura información de hechos que no requirieran ningún tipo 
de análisis. Pero una solución tal sería incompatible tanto con el normal funcionamiento del 

                                                 
39 Díaz Arias, Rafael, “La Cláusula de Conciencia”, p. 3, 
http://eprints.ucm.es/8024/1/cl%C3%A1usula_de_conciencia.pdf, consultado el 12 de junio de 2015 
40DesantesGuanter, José María, “La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional” en Persona y Derecho, 
Revista de Fundamentación de las Instituciones Jurídicas, Universidad de Navarra, vol. IV (1977), citado por Idem 
41Idem 
42Idem 
43Ibidem, p.1 
44 Lo normal es que la definición ideológica y la definición profesional estén interrelacionadas: que se escoja un 
determinado formato en función de una opción ideológica, aunque ésta no sea más que la de dar prioridad a la obtención 
de beneficios sobre cualquier otra finalidad. La definición profesional cualifica o gradúa la definición ideológica. Ello 
explica los supuestos de cláusula de conciencia por traslado a otro medio del mismo grupo editorial: la definición 
ideológica será la misma, pero la definición profesional no. en Ibidem, p. 7 
45Ibidem, p. 7 
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medio como con el ejercicio habitual y profesional que del derecho a la libertad de expresión e 
información hace el periodista.  
El profesional de la información no ejerce de forma meramente esporádica estos derechos  
como  legítimamente  pueden  hacer  el  resto  de  las personas en lo cotidiano, para él, como 
profesional, su derecho es al mismo tiempo deber. No es un derecho que se  ejerza  de  
manera individual, sino  colectivamente. Los mensajes individuales se engarzan en un todo -la 
publicación o programación- en la que cobran un nuevo sentido. El mensaje no se pone en 
forma espontáneamente sino conforme a unas matrices dadas: los presupuestos ideológicos y 
profesionales del medio. Por todas estas razones, ni el periodista puede ejercer su derecho ni 
cumplir su deber en caso de una desadecuación  con tales presupuestos, ni la libertad editorial 
del empresario puede desplegarse normalmente cuando el profesional no se identifica con el 
medio. 
La cláusula de conciencia encuentra fundamento en el derecho a la información porque 
compone y armoniza las facultades que del mismo se derivan para periodistas y editores, 
permitiendo, por tanto, que ambos cumplan con su función pública:  

 
- El editor (o dueño) puede mantener la definición del medio;  
- El periodista puede rescindir ventajosamente su relación laboral cuando se le hace 

imposible cumplir con su deber de informar;  
- El periodista ve reforzada su independencia;  
- El  periodista  puede  resistir  todas  las  órdenes  ilegítimas  del  editor  y 

excepcionalmente las legítimas que lesionen su conciencia.  
 

Es en la modalidad resistente –de la cláusula de conciencia- en la que más claramente se 
manifiesta que la cláusula tiene su fundamento específico en el derecho a la información.46 
 

Cualquier periodista puede resistir las órdenes ilegítimas de los propios dueños de sus medios, esto es, 
aquellas que manden conductas delictivas o ilegales o bien conductas que contravengan disposiciones y 
obligaciones generales como lo pueden ser, el respeto a los derechos humanos.47 
 

No es extraño que finalmente las modalidades resistentes se remitan a las normas 
deontológicas, pues ellas precisan, según la conciencia colectiva de las y los periodistas, esos 
límites intrínsecos y extrínsecos. La deontología es, así, ámbito de autonomía para el 
informador(al delimitar sus obligaciones frente al editor), guía pedagógica para el deber de 
informar de los profesionales y garantía para el público que conoce por su medio cuáles son las 
conductas debidas por los informadores y a las que éstos se comprometen.48 
Por encontrar su fundamento específico en el derecho a la información (derecho a la libre 
expresión e información), la cláusula tiene una función institucional: supone un límite a un 
abuso de ese legítimo poder editorial y es, en ese sentido, una cierta garantía para el 
pluralismo interno de las redacciones. Al mismo tiempo permite al periodista salvaguardar su 
trayectoria profesional (por ejemplo, como garantía frente a traslados dentro del mismo 
grupo) y por tanto  protege la independencia y la dignidad profesional. 49 

 

                                                 
46Ibidem, pp. 7-8 
47Ibidem, p. 9 
48Ibidem, p. 9 
49Idem 
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En definitiva, esta cláusula, sirve al derecho a la información del público componiendo y armonizando los 
derechos de las y los periodistas con los de los dueños de los medios de comunicación, en particular, con 
aquellos que poseen un medio de radiodifusión. 50 
 

Se ha discutido si la lógica de la cláusula de conciencia autorizaría a que el editor(o dueño) 
rescindiera el contrato cuando fuera el periodista el que cambiara su adscripción o su 
definición ideológica, a esto se le ha denominado cláusula de conciencia a la inversa; la 
respuesta podría ser positiva si el periodista fuera un trabajador más pero justamente lo que 
pretende la cláusula es reforza  su  independencia, que quedaría amenazada si admitiéramos 
tal manifestación inversa. Otra cosa es que tal cambio del periodista redunde para él en un 
conflicto de conciencia que le lleve a desobedecer las órdenes lícitas del dueño del medio de 
comunicación, conflicto que se resolverá por el despido llevado a cabo por el dueño haciendo 
uso de sus poderes empresariales.51 

 
[Los t]itulares del derecho a la cláusula de conciencia (en cualquiera de sus modalidades) son 
en todas partes los profesionales de la información. No hay en ninguna duda de que el 
ciudadano que esporádicamente ejerce su libertad de expresión e información colaborando 
con un medio de comunicación no es titular de este derecho y ningún ordenamiento jurídico a 
nivel internacional en el derecho comparado, dispone lo contrario… 
… 
La cláusula  nació  históricamente en el ámbito laboral y en él despliega normalmente  la  
plenitud  de  sus  efectos. Los periodistas vinculados mediante una relación civil con la empresa 
informativa pueden invocar sin mayores problemas la cláusula resistente, pues aunque la 
dependencia general no pueda equipararse a la del trabajador y su autonomía es mayor las 
órdenes concretas debe cumplirlas, y, por tanto si son ilícitas puede resistirlas invocando la 
cláusula...52 
La modificación debe ser sustancial, esto es, afectar de modo permanente a la concepción 
general y al funcionamiento del órgano informativo y suponer una variación de los elementos 
más importantes  y  que  definen  al  medio. 53 

 
Como una referencia adicional a lo ya expuesto sobre la cláusula de conciencia periodística, es importante 
citar el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa por unanimidad en Estrasburgo el 1 de Julio de 1993 que en su numeral 14 señala54: 
 

14. En función de estas exigencias es necesario reforzar las garantías de libertad de 
expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores 
finales de la información. En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar 
las figuras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional de las fuentes confidenciales, 
armonizando las disposiciones nacionales sobre estas materias para ejercerlas en el marco 
más amplio del espacio democrático europeo. 

 
Este documento es una referencia importante ya que no se trata de un texto suscrito por los profesionales 
de la información, sino de un conjunto de principios que el Pleno de la Asamblea del Consejo de Europa 

                                                 
50Idem 
51Ibidem, pp. 9-10 
52Ibidem, p. 11 
53Íbidem, p. 13 
54 Consúltese en http://es.slideshare.net/julicap/cdigo-europeo-de-deontologa-del-periodismo 
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“estima que deberán ser aplicados en Europa”; a la vez que insta al Comité de Ministros a que adopte “una 
declaración sobre la ética del periodismo de acuerdo con las líneas directrices de esta Declaración”. 
 
Partiendo de estas referencias doctrinales e internacionales se desprende la necesidad de que en México se 
regule y se establezca claramente que las y los periodistas deben de tener reconocido su derecho a invocar 
la cláusula de conciencia, asegurando con ello, que el estado Mexicano avance en el desarrollo de 
normativas nacionales apegadas a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y 
derecho a la información. 
 
La labor que actualmente desarrollan las y los periodistas –especialmente los periodistas críticos- permiten 
no sólo fortalecer el sistema democrático nacional, sino fortalecer también el ejercicio de los derechos 
ciudadanos, pues cuanto mejor informada este una sociedad, mejores decisiones podrá tomar. 
 
Las cláusulas de conciencia periodística en Europa 
 
La cláusula de conciencia de los periodistas tiene una tradición jurídica en Europa que se remonta a 
principios del siglo XX. El primer país en el que se reguló mediante una ley específica fue Francia, en 1935. 
La norma francesa ha servido de modelo a otros países y en ella se inspira parcialmente la legislación 
adoptada en España, primer país europeo que constitucionalizó este derecho. 
 

Una característica diferencial del modelo francés es que la Ley de 1935 se incorporó al Código 
de Trabajo (…) Actualmente la cláusula de conciencia de los periodistas aparece recogida en el 
Art. 17.112-5 del Code du travail francés.55 

 
La aparición de la cláusula de conciencia está vinculada al proceso de profesionalización del 
periodismo que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX y en la actualidad se encuentra 
regulada como derecho propio de los periodistas en algunos países europeos (Italia, Portugal, 
Austria) y latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Ecuador, que la tienen incorporada 
en su ordenamiento constitucional.56 

 
… En algunos casos, la oposición de medios, editores y periodistas puede estar vinculada a 
razones de índole política o ideológica, o al temor real de que el poder utilice la legislación 
para amordazar a los medios. Es la situación vivida en Ecuador durante la tramitación de la Ley 
de Comunicación aprobada en junio de 2013, que incluye entre sus contenidos el derecho a la 
cláusula de conciencia de los periodistas y que era calificada por las empresas de medios como 
una “ley mordaza”. Una polémica similar se suscitó en Chile con la Ley sobre libertades de 
opinión e información y ejercicio del periodismo, aprobada en mayo de 2001. Hay también 
razones de tipo cultural e histórico, que tienen que ver con la innovación que representa el 
derecho a la cláusula de conciencia, propio de una etapa universalista de la información en la 
que esta no es objeto de la potestad del Estado ni propiedad de las empresas informativas o 
los profesionales, sino que pertenece al público.57 

 

                                                 
55Code du travail. Version consolidée du code au 22 janvier 2014. Recuperado de http://codes.droi.org/co/travail.pdf, 
citado por FUENTES-COBO, Carmen y GARCÍA-AVILÉS, José Alberto, “La aplicación de la cláusula de conciencia de 
los periodistas en España. Problemas y limitaciones de un modelo incompleto” en. Cuad.inf. [online]. 2014, n.35, pp. 189-
207. ISSN 0719-367X.  http://dx.doi.org/10.7764/cdi.35.548., consultado el 12 de junio de 2015 
56Ídem 
57Idem 
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Desde sus inicios hasta la actualidad, los planteamientos originales de la cláusula de conciencia 
como mecanismo de protección de la vinculación ideológica del periodista con su medio han 
quedado superados por su concepción como herramienta de protección de la ética 
profesional.En la actualidad, es común la doctrina que considera la cláusula de conciencia 
como una garantía del derecho del público a recibir información y la vincula con la virtud de la 
Justicia, en la medida en que permite remover obstáculos para que el informador pueda 
cumplir con su deber de informar.58 

 
Desde el punto de vista de la relación laboral, algunos autores ven la cláusula de conciencia 
como una especificación de la objeción de conciencia laboral, mediante la cual se puede 
ofrecer al individuo mayor intensidad protectora debido precisamente a su carácter más 
específico. Otros autores, sin embargo, insisten en que cláusula de conciencia y objeción de 
conciencia deben ser tratadas como derechos separados, en la medida en que la primera tiene 
un doble componente –privado, como derecho subjetivo del profesional, y público, como 
garantía de una opinión pública libre y fundamento del derecho a la información–, mientras 
que la objeción de conciencia, por el contrario, solamente participa de la dimensión individual, 
personal y subjetiva de quien la invoca.59 

 
Contenido de la iniciativa 
 
Para cubrir todas las dimensiones en las que las y los periodistas podrán invocar esta cláusula, se propone 
reformar tres legislaciones a saber: la Ley Federal del Trabajo, la Ley Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
En primer término se propone adicionar un artículo 32 Bis a la Ley Federal del Trabajo para establecer que 
“los contratos y las relaciones de trabajo” entre los periodistas y los medios de comunicación deberán 
contener explícitamente el contenido y alcance de la cláusula de conciencia periodística, misma que podrá 
ser invocada por el o la trabajadora en cualquier momento en que considere se le pretende imponer una 
línea editorial o unos lineamientos editoriales que atenten contra sus principios deontológicos o contra su 
ética periodística. 
 
Asimismo, se faculta al trabajador de la información a invocarla cuando se le pretenda forzar a emitir alguna 
información, firmar alguna publicación o posicionarse sobre un tema en particular que no asuma como 
propio o que no considere pertinente bajo su más estricta responsabilidad o bien porque haya sido 
modificado o alterado sin su consentimiento. 
 
Asimismo, se propone incorporar un artículo 32 Ter, por el que se faculta también a los periodistas para 
invocar esta cláusula para solicitar que el patrón modifique, revoque o cambie la práctica que generó que el 
periodista hiciera uso de dicha cláusula, la incorporación de esta disposición en la Ley Federal del Trabajo, 
eximiría de responsabilidad contractual y laboral al periodista que haga uso de su cláusula de conciencia en 
la terminación de la relación con su medio de comunicación, remitiendo la carga de la indemnización legal 
correspondiente al dueño del medio, en el supuesto en que el periodista decidiera dar por terminada la 
relación laboral o contractual. 
 

                                                 
58Idem 
59Idem 
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Consciente de que el ámbito laboral no es el único donde se puede presentar un conflicto en donde pueda 
invocarse la cláusula de conciencia periodística, se propone también adicionar un segundo párrafo al 
artículo 6º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en 
el Distrito Federal para reconocer que en los casos donde se presente un conflicto de intereses entre una 
empresa de comunicación en su derecho de libertad de empresa y el ejercicio de los derechos de libertad de 
expresión, libertad de información por los periodistas que colaboran en ella, deberá privilegiarse el ejercicio 
de los derechos que mayor beneficio impriman a la sociedad. 
 
Finalmente se propone también adicionar un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección de 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se incluirá que para proteger la 
integridad intelectual de los periodistas y su independencia editorial, la Federación promoverá que se 
reconozca la cláusula de conciencia periodística como un “una medida de prevención” efectiva que 
salvaguarde los derechos de las y los periodistas en el ejercicio de su labor profesional. 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de: 

 
Decreto que adicionalos artículos 32 bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo; adiciona un segundo 
párrafo al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el Distrito Federal; y adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para la Protección 
de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas. 
 
Artículo Primero: Se adicionanlos artículos 32 Bis y 32 Ter de la Ley Federal del Trabajo para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 32 Bis.- Los contratos y las relaciones de trabajo entre las y los periodistas y los medios de 
comunicación deberán contener explícitamente la cláusula de conciencia, misma que podrá ser invocada 
por el o la periodista en cualquier momento. 
 
La cláusula de conciencia podrá ser invocada para dar por terminada una relación contractual o laboral con 
el medio de comunicación en donde colabore cuando de acuerdo a su ética profesional y/o su experiencia 
se le pretenda imponer u obligar a actuar, acatar, publicar, firmar, difundir, suscribir, o emitir una posición, 
o información que no sea apropiada, o cuando la línea editorial del medio de comunicación pretenda 
imponerle criterios que resulten contrarios al derecho a la libre expresión y/o a la libre información. 
 
Artículo 32 Ter.- Podrá invocarse la cláusula de conciencia por parte del o la periodista cuando no quiera 
dar por terminada la relación contractual o laboral, para solicitar alpatrón que modifique, remueva o evite 
la práctica que haya suscitado el recurrir a dicha cláusula. 
 
En ningún caso, la invocación de esta cláusula, podrá ser utilizada en contra del o la periodista y de su 
relación contractual o laboral o como justificación para la terminación de la relación o del contrato por 
parte del medio de comunicación, salvo que así sea expresado por el periodista.  
 
Artículo Segundo: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de laLey Reglamentaria del Artículo 5º 
Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal,para quedar como sigue: 
 
Artículo 6.- … 
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En los casos donde se presente un conflicto de intereses entre un medio de comunicación y/o concesionario 
de radiodifusión en el ejercicio de su derecho de libertad editorial y de empresa frente al derecho a la 
libertad de expresión y/o de información, deberá privilegiarse el respeto a éstos últimos en beneficio de la 
sociedad. 
 
Artículo Tercero: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 45 de la Ley para laProtección de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas para quedar como sigue: 
 
Artículo 45.- … 
 
De igual forma, se deberá promover que se reconozca en la legislación federal y de las Entidades 
Federativas el derecho a la cláusula de conciencia periodística como una medida de prevención efectiva que 
salvaguarde la integridad intelectual de las y los periodistas y como una medida que inhiba cualquier 
situación que pudiera agravar sus condiciones de riesgo o vulnerabilidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Dado en la Ciudad de México el día 17 de junio del 2015. 
 

SUSCRIBE: 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
 

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY 
GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE, PARA INCORPORAR UN 
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México cuenta con una superficie forestal de 138 millones de hectáreas que corresponden al 70 por ciento 
de la superficie del territorio nacional60. 
 
Esta superficie forestal está habitada por 11.04 millones de personas, en donde el Gobierno Federal ha 
reconocido que en estas áreas son las de mayor marginación y pobreza en la población. 
 
Desde el año 2000, el 80% de la superficie forestal nacional se encontraba bajo el régimen de propiedad 
social, 15% privada y 5% terrenos nacionales. La propiedad social integra comunidades y ejidos en la que 
aproximadamente más de 27% habla alguna lengua indígena61. 
 
Los bosques y selvas, son recursos naturales que nos otorgan diversos beneficios como la estabilización del 
clima y la captación del agua, la mitigación de las sequías e inundaciones, la generación y conservación de 
los suelos, la descomposición de los desechos, la polinización de los cultivos y de la vegetación, la dispersión 
de semillas, el movimiento de nutrientes, el control de plagas, y el amortiguamiento de los impactos de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos, entre muchos otros. 
 
Estos beneficios son considerados servicios ambientales los cuales son procesos naturales que sostienen la 
vida y proveen las necesidades de la sociedad. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la Evaluación de los recursos forestales 2010 entre las principales causas de 
deforestación en México son el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias, desarrollo urbano e 
infraestructura; así como la tala clandestina y los incendios forestales que vuelven cada vez mas 
susceptibles a los predios forestales de sufrir cambios de uso de suelo. 
 
De acuerdo a los datos del Programa de Desarrollo 2007-2012 de México, en México el 45.2% del territorio 
nacional sufre algún proceso de degradación causada por el hombre. Lo anterior debido al desconocimiento 
del potencial de los bosques y selvas.  
 
Conforme al informe de la situación del medio ambiente en México en 2005, presentado por la Secretaria 

                                                 
60 Programa Nacional Forestal 2014-2018, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014 
61http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/312/bosquesedo.html 
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de Medio Ambiente y Recursos Naturales podemos destacar que la preocupación mundial en torno a la 
deforestación se refiere al calentamiento global y a la pérdida de los servicios ambientales que prestan los 
bosques y selvas. 
 
No olvidemos que las acciones de cambios de uso de suelo, conjuntamente con la silvicultura, emiten el 
14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México, los cuales han ocasionado el cambio 
climático, debido a que obstaculizan la emisión de energía hacia el espacio exterior y acrecientan el proceso 
natural de efecto invernadero. 
 
A su vez, las Naciones Unidas advierten sobre las consecuencias negativas del cambio climático en la masa 
forestal mundial, debido a la emisión de gases de efecto invernadero. El informe señaló que las inversiones 
en los bosques para mitigar el cambio climático están por detrás de las expectativas creadas tras la entrada 
en vigor del Protocolo de Kyoto, en 2005. 
 
Además de la amenaza del cambio climático, el informe de la FAO hace hincapié en la importancia de las 
plagas y los incendios forestales como otras causas de la disminución de los bosques. Según Naciones 
Unidas, entre el 80 y el 99 por ciento de los incendios forestales son causados por el hombre de forma 
intencionada. 
 
Con la grave pérdida de nuestros ecosistemas, debemos generar acciones para el mantenimiento de nuestra 
masa forestal y de ser posible aumentar las cifras de cobertura vegetal en nuestro país. 
 
 
Por lo anterior, el Gobierno de México, publico en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2014, 
el Programa Nacional Forestal 2014-2018, el cual establece diversos objetivos y metas para la conservación 
de la cobertura forestal, en la cual destaca la que para el incremento de la producción y productividad 
forestal sustentable, se deben desarrollar cadenas de valor, los mercados y la vinculación con la industria 
forestal a través del Fortalecimiento y el desarrollo de empresas forestales comunitarias. 
 
Asimismo, la estrategia forestal, establece que para proteger los ecosistemas forestales se requiere de una 
gobernanza comunitaria establecida. 
 
Dentro de su objetivo 4 referente al impulso y fortalecimiento de la gobernanza forestal y el desarrollo de 
capacidades locales, se debe fortalecer el modelo de desarrollo forestal comunitario a través del: 
 

 Impulso de la formación y utilización de promotores forestales comunitarios y coordinación de su 
operación mediante el desarrollo de redes regionales 

 

 Incentivo para la elaboración y utilización de ordenamiento territoriales comunitarios. 
 
A razón de lo anterior, el objetivo 4 indica lo siguiente: 
 
Objetivo 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de capacidades locales 
 

FICHA DE INDICADOR 

Elemento Características 

Indicador: 
9. Porcentaje de ejidos y comunidades que pasan a una tipología superior de 
productores incrementando sus capacidades organizativas. 
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Objetivo del 
PROMARNAT: 

Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, 
información investigación, educación, capacitación, participación y derechos 
humanos para fortalecer la gobernanza ambiental, mediante el desarrollo de 
capacidades locales de núcleos agrarios con base en el modelo de desarrollo 
forestal comunitario. 

Objetivo del 
PRONAFOR 

Objetivo 4. Impulsar y fortalecer la gobernanza forestal y el desarrollo de 
capacidades locales 

Descripción 
general: 

El indicador mide el porcentaje de ejidos y comunidades que pasan a un grado 
superior de desarrollo e institucionalidad en la apropiación del proceso 
productivo forestal (desde productores potenciales, productores de madera en 
pie, hasta aquellos que realizan la transformación y comercializan sus 
productos forestales. Este grado de apropiación se le asocia una tipología de 
productores (Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV). 
 
Se trata de un indicador que mide los resultados de la estrategia conjunta de 
Desarrollo Forestal Comunitario, Desarrollo Forestal e Integración de Cadenas 
Productivas. 

Observaciones: 

El método de cálculo del indicador es el siguiente: 
(Número de ejidos y comunidades con al menos 200 hectáreas de selvas y 
bosquesque pasan a una tipología superior de productores en el periodo 2013-
2018/Total de ejidos y comunidades con al menos 200 hectáreas de selvas y 
bosques)*100. 
El universo de ejidos y comunidades que poseen al menos 200 hectáreas de 
bosques y selvas es de 4,510 

Periodicidad: Anual 

Fuente: 

Registros de evidencias de ejidos y comunidades que han adquirido 
capacidades organizativas en el manejo uso y aprovechamiento de sus recursos 
forestales: (Actas Asambleas, Minutas de seguimiento, Autorizaciones de 
SEMARNAT para realizar el Aprovechamiento de productos forestales 
maderables, constitución y operación de empresas Forestales Comunitarias, 
Infraestructura para la transformación primaria y/o secundaria), que obran en 
los expedientes de las Gerencias Estatales de la CONAFOR. 

Referencias 
adicionales: 

Unidad Responsable: La Coordinación General de Producción y Productividad 
de la Comisión Nacional Forestal (Gerencia de Silvicultura Comunitaria, 
Gerencia de Desarrollo Forestal y Gerencia de Integración de Cadenas 
Productivas). 

Línea base 2013 Meta al 2018 

3.3% 23% 

 
 
En este sentido, podemos ver que el Programa Nacional Forestal, busca fortalecer la estrategia forestal 
comunitaria, que desde años atrás ha buscado incorporar a la sociedad  que vive de los bosques en cadenas 
productivas que permita el empoderamiento de las regiones y el incremento de su capacidad económica. 
 
De acuerdo con el Programa Nacional Forestal una Empresa Forestal Comunitaria, es aquella organización 
productiva de comunidades o ejidos con áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal 
para la producción, diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial. 
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Lo anterior, en consideración que las comunidades que habitan las zonas forestales desempeñan un papel 
de gran relevancia en la conservacióny el uso sostenibles de los ecosistemas forestales, pues gracias ha ellos, 
el bosque se ha conservado por las prácticas de manejo, reforestación y conservación. 
 
El desarrollo de Programas de desarrollo comunitario, son estrategias para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades ubicadas en zonas forestales, permitiéndoles el aprovechamiento sustentable de los recursos. 
 
 
 
 
Por lo anterior, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) con el propósito de impulsar la conservación y 
restauración de los ecosistemas forestales, ha implementado el ProÁrbol, programa que otorga apoyos para 
la ejecución de 
 

 Programa Nacional Forestal 

 Programa de Proyectos Especiales de Conservación y Restauración Forestal 

 Programa de Sanidad 

 Compensación Ambiental 

 Innovación y Transferencia de Tecnología 

 Desarrollo Comunitario Forestal de los Estados del Sur  (DECOFOS) 

 Programa de Fomento a la Organización Social, planeación y Desarrollo Regional Forestal (PROFOS) 

 Programa para promover mecanismos locales de pago por servicios ambientales a través de fondos 
concurrentes. 

 
Como podemos visualizar, solo se cuenta con un Programa para el desarrollo Forestal Comunitario, el cual 
solo es para los estados de Campeche, Chiapas y Oaxaca. 
 
Desafortunadamente el trabajo comunitario en los bosques se ve amenazado día a día por el aumento 
poblacional, la pobreza, el incremento de nuevas técnicas agrícolas, lo cual hace que la sobrevivencia de la 
zona forestal, no solo en México se vea seriamente amenazada. 
 
Por lo anterior, es necesario establecer en la Ley, que este tipo de proyectos sean fortalecidos técnica y 
presupuestalmente. 
 
La presente iniciativa, reforma el articulo 138 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para 
establecer que la Federación garantice el impulso del al Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 
SUSTENTABLE. 
 
Artículo Único. Se modifica el tercer y cuarto párrafo del artículo 138 de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, para quedar como sigue: 
 
Artículo 138. ... 
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... 
 
La Federación garantizará mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable, con los 
destinados al Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, Programa de Desarrollo Forestal, Programa de 
Plantaciones Forestales Comerciales y el Programa de Reforestación y Conservación de Suelos y demás que 
se establezcan. Asimismo buscará la ampliación de los montos asignados y el mejoramiento constante de 
sus respectivos esquemas de asignación y evaluación, preferentemente con base en las necesidades y 
prioridades de las Unidades de Manejo Forestal y de los propietarios forestales. 
 
El Poder Legislativo Federal asignará anualmente las partidas necesarias para atender el funcionamiento y 
operación de los mencionados programas de apoyo, dando prioridad en la asignación de recursos al 
Programa de Manejo Forestal Comunitario. 
 
… 
 

Transitorios 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente,del Honorable Congreso de 
la Unión, a los diesisietedías del mes de junio del año dos mil quince. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO  
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De los Diputados Martha Lucía Mícher Camarena, Amalia García Medina, Aleida Alavez Ruiz, Delfina 
Elizabeth Guzmán Díaz, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Lorenia 
Iveth Valles Sampedro, Julisa Mejía Guardado, Joaquina Navarrete Contreras y Agustín Miguel Alonso 
Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud reproductiva. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD 
REPRODUCTIVA 

 

Las diputadas MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA, AMALIA GARCÍA MEDINA, 
ALEIDA ALAVEZ RUIZ, DELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ, LIZBETH EUGENIA 
ROSAS MONTERO, MARÍA GUADALUPE MOCTEZUMA OVIEDO, LORENIA IVETH 
VALLES SAMPEDRO, JULISA MEJÍA GUARDADO,JOAQUINA NAVARRETE 
CONTRERAS y el diputado AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA LEY 
GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA al tenor del 
siguiente: 

 
I.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Aunque existen algunos antecedentes en el ámbito internacional, son dos las 
Conferencias que van a marcan la senda por la que va a transitar el reconocimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos62: la Conferencia Internacional de 
Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y la IV Conferencia 
Internacional de la Mujer de Pekín, en 199563.  
 

La del Cairo es la primera que da una definición de los derechos reproductivos, que se recoge también en la 
de Pekín: 
 
“La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y 
de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad 
que no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el 
derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin 

                                                 
62http://www.feminicidio.net/articulo/antecedentes-y-evoluci%C3%B3n-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos. Elena Laporta – 

Feminicidio.net – 14/05/2012 
63ONU, Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 1993; Informe de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995. http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/publications/2004/icpd_spa.pdf 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20S.pdf 
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riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta 
definición de salud reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de 
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivos al evitar y resolver los 
problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el 
desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en 
materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual”. 
 
A partir de esa definición se desarrolla el concepto de los derechos reproductivos el cual se basan en “el 
reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decir libre y responsablemente el 
número de hijos, el espaciamiento en el nacimiento y a disponer de la información y de los medios para ello, 
y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a 
adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de 
conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos (…) La promoción del ejercicio 
responsable de esos derechos de todos deben ser la base primordial de las políticas y programas estatales y 
comunitarios en la esfera de la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia. Como parte de este 
compromiso, se debe prestar plena atención, a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad 
entre hombres y mujeres, y particularmente a las necesidades de los adolescentes en materia de enseñanza 
y de servicios con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable”. 
 
Los principios incluidos en estas definiciones fueron recientemente reiterados en el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo celebrado en agosto de 2013, donde se consolidó  la prevalencia 
de los derechos humanos así como  la igualdad y laicidad como principios universales, además de establecer 
entre las medidas prioritarias a adoptar por los Estados participantes, el acceso universal a los servicios de 
salud sexual y reproductiva. 
Ahora bien, en México desde la década de los 70, se había promulgado ya una Ley General de Población y 
promulgado a nivel constitucional el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de las hijas e hijos. 
No obstante, al día de hoy, a pesar de que existen múltiples compromisos internacionales adquiridos por 
nuestro país  y que hay una obligación constitucional de respetar los derechos humanos, el acceso a los 
servicios de salud reproductiva es limitado y continúa confinado a la atención materno-infantil y a la 
planificación familiar.  
 
No obstante los avances que incorporan las declaraciones internacionales y  la propia legislación mexicana 
se reconoce que persisten carencias y limitaciones en el acceso a los servicios que materializan los derechos 
sexuales y reproductivos64: 
 
a) En ambos casos se centran principalmente en la salud sexual y reproductiva que es tan sólo una parte de 
los derechos sexuales y reproductivos. 
b) Cuando trata la salud sexual y reproductiva lo hacen refiriéndose a la planificación familiar, a la lucha 
contra las enfermedades de trasmisión sexual y a los embarazos precoces. Otras cuestiones como la trata o 
esclavitud sexual, o la violencia de género son secundarias. 
c) La sexualidad y el ejercicio de los derechos sexuales se limitan a promover relaciones de respeto mutuo e 
igualdad entre hombres y mujeres. 
d) Se limita también a las relaciones heterosexuales. 

                                                 
64

Pérez, A., “Una lectura de los derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género. Panorama internacional entre 1994 y 

2001”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, septiembre-noviembre, Vol. XXXV, Nº 105, Universidad Autónoma de México, Distrito 
Federal, México, pp. 1001-1027. 
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e) Para ciertos gobiernos los compromisos alcanzados en estas Conferencias no son exigibles legalmente y 
además existen reservas a los mismos que generan en la práctica una inaplicación de las mismas por parte 
de un número no menor de países firmantes. 
 
A dicha situación contribuye de manera fundamental el hecho de que el concepto de salud reproductiva ni 
siquiera está contemplado en el texto vigente de la Ley General de Salud y tan sólo se regula de manera 
fraccionada, en los apartados referentes a la salud materno-infantil y a la planificación familiar, sin que se 
haga un reconocimiento expreso de los derechos de las personas.  
 
En ese sentido, la carencia de una legislación que aborde específicamente los temas de salud reproductiva 
constituye una omisión por parte del Estado que permite la reiteración de prácticas sociales que socavan su 
protección, reproduciendo tácitamente la ancestral caracterización del ejercicio de la sexualidad como un 
mero medio para la reproducción de las y los seres humanos.  
 
El pleno reconocimiento de los derechos reproductivos como derechos humanos de las personas, 
protegidos por lo que señala el artículo 1º de nuestra Constitución, implica que éstos derechos no sólo 
deban ser vistos como límites a la acción del Estado o los particulares, sino que también deben ser 
considerados como el establecimiento de obligaciones que implican acciones en torno a la garantía de su 
ejercicio.  
 
No podemos soslayar la salud reproductiva en nuestro país es una situación compleja: existen altos índices 
de mortalidad materna que hacen prever que no se alcanzará la meta de reducción planteada por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio; hay un número elevado de embarazos no deseados, especialmente en 
mujeres adolescentes; se incrementan los casos de infecciones de transmisión sexual incluyendo el 
VIH/SIDA, y las personas padecen de manera rutinaria las barreras ideológicas que impiden el acceso pleno 
a los servicios e insumos de salud reproductiva, entre otros muchos problemas. 
 
Por ello se hace necesario proponer un marco legal que contemple los principios y acciones que debe 
realizar el Estado para garantizar la protección y promoción de los derechos reproductivos en México. 
 
Así, resulta esencial que se creen las condiciones legales y operativas que faciliten el ejercicio de esos 
derechos. La regulación de la sexualidad y la procreación, desde la perspectiva de los derechos humanos, 
torna ineludible que el ejercicio de la sexualidad deje de estar subordinado a la finalidad de procreación, y 
que la reproducción deje de ser caracterizada como una consecuencia obligada del ejercicio de la 
sexualidad. 
 
Congruente con lo anterior, la presente iniciativa propone incluir el concepto de salud reproductiva, 
término que, como ya se ha dicho, es aceptado internacionalmente desde hace más de veinte años en el 
marco de los derechos humanos y de la salud, como materia de salubridad general y, por lo tanto, motivo 
de concurrencia entre Federación y estados, en términos constitucionales. 
 
Cabe mencionar que, para dotar de pleno sentido y evitar las interpretaciones subjetivas de carácter 
ideológico, la propia iniciativa plantea una definición de salud reproductiva, la cual se entiende como el 
estado de bienestar físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos; entraña la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual saludable y sin riesgos, y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo y no 
hacerlo, cuando y con qué frecuencia, en condiciones de igualdad para la mujer y el hombre.   
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Esta definición resume de manera substancial el concepto de salud reproductiva desarrollado en el párrafo 
7.2 del Programa de Acción de El Cairo, el cual señala: 
 
"7.2 La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de 
enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y 
procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué 
frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de 
planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad que 
no estén legalmente prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a 
recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den 
a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. En consonancia con esta definición de salud 
reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y 
servicios que contribuyen a la salud y al bienestarreproductivos al evitar y resolver los problemas 
relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de 
lavida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramientoy la atención en materia de 
reproducción y de enfermedades detransmisión sexual. "  
 
A mayor abundamiento el concepto planteado en la iniciativa, abona a que el derecho a la salud de las 
mujeres se desarrolle de manera armónica con los más altos estándares en la materia; además de ser la 
definición utilizada por la Organización Mundial de la Salud y es congruente con lo que establece el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante suscrito y ratificado 
por México. 
 
Asimismo, se propone que la prestación de los servicios integrales de salud reproductiva tenga carácter 
prioritario, especificando que dichos servicios son el conjunto de insumos e intervenciones que contribuyen 
a la salud y al bienestarde mujeres y hombres al prevenir, proteger y controlar los problemas relacionados 
con la salud reproductiva.  
 
II.- ARGUMENTOS 
 
La presente iniciativa tiende a subsanar la omisión histórica  que como sociedad hemos perpetuado al sólo 
realizar una defensa ideológica del derecho a la salud sexual y reproductiva olvidando la importancia que 
tiene la necesidad de su concreción normativa. Por ello con la definición de salud reproductiva sexual, se 
pretende visibilizar la existencia de los derechos sexuales y reproductivos  con un contenido normativo 
determinable y exigible. 
 

Se suscribe también en el marco del impulso que el feminismo latinoamericano ha sostenido por el 
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que desde hace unos años se viene defendiendo 
la necesidad de aprobar una convención específica sobre estos derechos. 

En ese orden de ideas las y los legisladores del PRD asumimos los planteamientos de  la Campaña por una 
Convención Interamericana de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos65, que se inició a finales 
del año 1999 y que ha desarrollado una propuesta de Convención entre las que destacan los siguientes 
preceptos, que han dado también sustento a la reformas materia de la presente iniciativa, por ejemplo la 
definición de derechos sexuales y reproductivos: 

                                                 
65http://www.feminicidio.net/articulo/antecedentes-y-evoluci%C3%B3n-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos 

http://www.feminicidio.net/articulo/antecedentes-y-evoluci%C3%B3n-de-los-derechos-sexuales-y-reproductivos
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Los derechos sexuales: son derechos humanos relacionados con la sexualidad. Los derechos sexuales 
incluyen pero trascienden la protección de identidades particulares. Los derechos sexuales promueven la 
capacidad de decidir autónomamente sobre la sexualidad y garantizan que cada persona tenga derecho a la 
realización y expresión de su sexualidad, sin coerción, discriminación o violencia, y en un contexto 
respetuoso de la dignidad. 

Los derechos reproductivos: son derechos humanos relacionados con la reproducción y las decisiones y 
prácticas reproductivas de las personas. Los derechos reproductivos promueven la capacidad de decidir 
autónomamente sobre la reproducción y garantizan que cada persona tenga acceso a las condiciones y los 
medios que permitan la realización y expresión de sus decisiones reproductivas, sin coerción, discriminación 
o violencia y en un contexto respetuoso de la dignidad. 

A partir de ahí se recogen de manera amplia e integral un conjunto de derechos sexuales y reproductivos, 
que son descritos además de manera innovadora.  

Algunos ejemplos son los siguientes: 

1.- Artículo 11: Derecho a una sexualidad placentera. Todas las personas tienen derecho a condiciones que 
les permitan la búsqueda y la expresión de una sexualidad placentera. 

2.- Artículo 13: Derecho a la identidad de género y sexual. Todas las personas tienen derecho a: ser 
reconocidas ante la ley sin discriminación basada en el ejercicio de su sexualidad; construir, expresar, 
desarrollar y autodeterminar su identidad de género; y a obtener nueva documentación legal que la refleje, 
sin que para ello sean forzadas a someterse a procedimientos médicos o quirúrgicos; esterilización o terapia 
hormonal; cambio de estado civil; pérdida de la patria potestad o limitación de su ejercicio u otras 
restricciones. 

3.- Artículo 17: Derecho a la autonomía reproductiva. Todas las personas tienen el derecho a tomar 
decisiones de manera libre y responsable en relación con su reproducción; incluyendo el derecho a decidir si 
tener o no tener hijos biológicos o adoptados; a decidir libremente el número de hijos, el espaciamiento de 
los nacimientos; a no procrear y a constituir diversas formas de familias. 

4.- Artículo 18: Derecho a la maternidad segura y voluntaria. Las mujeres de todas las edades tienen 
derecho al ejercicio de una maternidad segura y voluntaria. Asimismo tienen derecho a la interrupción 
voluntaria del embarazo, sin poner en riesgo su vida o su salud como consecuencia de ello. 

5.- Artículo 21: Derecho a la regulación de la fecundidad. Todas las personas tienen derecho a acceder a 
métodos seguros, efectivos, aceptables y asequibles de regulación de la fecundidad, tecnologías y 
tratamientos reproductivos. Este derecho incluye la difusión, oferta y provisión de métodos anticonceptivos 
y/o reproductivos de buena calidad y apropiados a la diversidad de necesidades, identidades de género y 
orientaciones sexuales. 

Además, estos derechos vienen acompañados de una serie de obligaciones que los Estados deben cumplir 
para garantizar el goce efectivo de los mismos. 

Aún cuando este tipo de propuestas se alejan de las líneas, mucho más conservadoras, que se mantienen en 
el ámbito internacional y nacional, es necesario que sean visibilizadas como instrumentos alternativos y 
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sobre todo como marco teórico de reflexión para la lucha por el reconocimiento legal y la implementación 
de “otras formas” de concebir los derechos sexuales y reproductivos que ponen en cuestión el actual 
paradigma. 

Es por ello, que la presente iniciativa reconoce que el desarrollo de la sexualidad y la capacidad reproductiva 
son dos derechos estrictamente vinculados con la dignidad de la persona y el desarrollo de sus capacidades, 
por eso, es necesario que esos derechos  sean garantizados por el Estado mexicano, como parte del derecho 
humano a la salud. 
 
Con la intención de no dejar lugar a dudas de los servicios a los cuales las personas tienen derecho en el 
ámbito de la salud reproductiva, la iniciativa hace una descripción enunciativa: 
 

I. Educación para la salud sexual y reproductiva, especialmente de las personas adolescentes, 
proveyendo información objetiva, veraz, oportuna y basada en la mejor evidencia científica 
disponible; 

 
II. Atención materno- infantil; 
 
III. Planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a métodos anticonceptivos y 
servicios de reproducción humana asistida; 
 
IV. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida; 
 
V. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos que 
afectan a los órganos reproductivos; 
 
VI. Atención de la salud post reproductiva, y 
 
VII. Prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y 
 
VIII. Otras que establezca la Secretaría de Salud 

 
Este listado refleja la evolución del concepto de salud reproductiva desde el Plan de Acción de la 
Conferencia de El Cairo e incorpora todas aquellas materias que, de acuerdo con los consensos 
internacionales, son materia integrante de la salud reproductiva. La iniciativa aborda cada uno de los 
servicios enlistados en lo particular, señalando los derechos de las personas y las obligaciones de las 
autoridades en la materia. 
 
En el texto vigente de la Ley General de Salud la operación de los servicios de planificación familiar y 
atención materno-infantil se encuentra asignada a las entidades federativas. Si bien eso no implica por sí 
mismo que los estados definan de manera autónoma las acciones en la materia, puesto que la Ley es clara 
al señalar que la definición de la política y la asignación de los recursos corresponde a la Federación, algunas 
entidades federativas interpretan su obligación de operar los servicios de manera discrecional, limitando en 
los hechos el acceso a los servicios por diversas razones, incluyendo razones ideológicas. 
 

http://definicion.de/sexualidad/
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En congruencia con el uso de una nomenclatura más adecuada, la iniciativa ajusta la denominación del 
Capítulo V del Título Tercero para que, en lo sucesivo, se llame “Salud Reproductiva”, agrupando en éste los 
artículos sustantivos en la materia. 
 
La perspectiva de derechos humanos y de género son los ejes conductores de la presente iniciativa. En ese 
tenor, se parte de uno de los principios fundamental del sistema jurídico mexicano: el derecho a la igualdad 
y no discriminación contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal así como en varios tratados 
internacionales, particularmente en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 12 establece que los Estados tienen la obligación de 
eliminar la discriminación en el ámbito de la salud. En este sentido, como lo ha reiterado el Comité CEDAW, 
los Estados deben implementar todas las medidas necesarias, de carácter legislativo, administrativo y 
judicial para promover y garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se señala 
que los servicios de salud reproductiva se deberán prestar a todas las personas sin discriminación alguna 
por motivos de sexo, edad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones, 
orientación sexual, identidad de género, estado civil o por cualquier otro motivo.  
 
Asimismo, se establece que se deberá mantener en todo momento la confidencialidad y privacidad de los 
usuarios de los servicios y que, previo a la prestación de éstos, se deberá contar con su consentimiento 
informado. 
 
De este modo, la presente iniciativa tiende a subsanar la omisión histórica  que como sociedad hemos 
perpetuado al sólo realizar una defensa ideológica de los derechos reproductivos, olvidando la importancia 
que tiene la necesidad de su concreción normativa. 
 
Por otro lado, la presente propuesta legislativa resultaría incompleta si omitiera referirse  a la educación 
para la salud sexual y reproductiva de las personas menores de edad.En el caso de los adolescentes la idea 
de los derechos sexuales como derechos humanos tiende a evitar que el ejercicio de la sexualidad se realice 
en condiciones de riesgo para la salud, ya que se tornan obligatorios la educación sexual y el acceso a 
métodos anticonceptivos y a mecanismos protectores para impedir el contagio de enfermedades 
sexualmente transmisibles, y permite limitar el ejercicio de la patria potestad, cuando ésta se ejerce en 
contra del ejercicio de sus derechos. 
 
En ese sentido, la iniciativa señala que, como parte de los servicios de salud reproductiva, se deberá 
impartir educación para la salud sexual y reproductiva a las personas adolescentes, mediante la cual se 
proporcione información objetiva, veraz, oportuna y basada en la mejor evidencia científica disponible. 
 
Además, la iniciativa elimina barreras del acceso al derecho a la salud vinculadas con la edad, al establecer 
que el consentimiento informado de las personas adolescentes tendrá relevancia jurídica para efectos de la 
prestación de servicios de salud reproductiva, tomando en consideración su interés superior y los criterios 
de madurez y desarrollo. El consentimiento informado previo a la prestación de servicios de salud 
reproductiva que impliquen una intervención quirúrgica irreversible en menores de edad, deberá ser 
ratificado por los padres o tutores legales, salvo en casos de urgencia médica. 
 
Esta disposición es acorde a lo establecido por el artículo 12.1 de la Convención de los Derechos del Niño, 
que obliga a los Estados a garantizar a la persona menor que esté en condiciones de formarse un juicio 
propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, y a tener en 
cuenta las opiniones de la niña o niño, en función de su edad y madurez. Asimismo, parte del principio de 
no discriminación reconocido por el artículo 1 de la Constitución a partir del cual se debe reconocer que el 
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ejercicio de los derechos humanos, como lo es el derecho a la salud, no depende ni puede ser negado 
debido a la edad de la persona.  
 
Es por tal motivo que esta iniciativa propone conceder relevancia a la satisfacción de las necesidades de 
salud reproductiva de las personas adolescentes, así como respetar sus derechos y decisiones, que deben 
ponderarse sobre las decisiones de quienes ejercen la patria potestad con el objetivo de garantizar la mayor 
protección a los intereses y derechos humanos de los menores.  
 
De igual manera, la iniciativa es consecuente con lo establecido en el artículo 50 fracción VI de la Ley 
General de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual plantea entre otras obligaciones del Estado, establecer las 
medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y adolescentes. Asimismo, el artículo 58 fracción VIII 
de dicho ordenamiento establece que la educación, tendrá entre otros fines: la promoción de la educación 
sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y 
adolescentes que le permitan a las niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable 
sus derechos consagrados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los 
Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.  
 
Por ello, el ejercicio de los derechos de las personas adultas no podrá en ningún momento, ni en ninguna 
circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. En consecuencia, el 
ejercicio de la patria potestad no debe atentar contra la integridad física o mental de las personas menores 
de edad, ni debe actuar en menoscabo de su desarrollo, y debe corresponder a las diversas instancias de 
gobierno asegurarles la protección y el ejercicio de sus derechos. 
 
A mayor abundamiento, esta iniciativa es armónica con la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo en 
Adolescentes66, presentada el 23 de enero de 2015, por el Ejecutivo Federal, en la cual se señala entre otros 
objetivos específicos, crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre su proyecto de vida 
y el ejercicio de su sexualidad, en particular se resalta la línea de acción 2.1.3: Acceso efectivo a servicios 
clínicos de SSR especializados en adolescentes (“servicios amigables” o “clínicas amigas”).  
 
Al respecto, se debe considerar que es del más indiscutible interés público la preservación de la seguridad, 
la vida y la salud de las y los adolescentes, y que tales bienes fundamentales se ven socavados ante la nula 
educación en materia de salud sexual y reproductiva, con la cual se evitaríaque aquellas personas 
adolescentes que libremente deciden ejercer su sexualidad con las restricciones impuestas por la 
legislación, vean vulnerados sus derechos fundamentales. 
 
La perspectiva de la Ley General de Salud vigente en materia de atención materno-infantil es la de la 
protección del binomio “madre-hijo”, lo cual conlleva consecuencias jurídicas adversas en la atención de 
situaciones tales como las emergencias obstétricas, donde dicha perspectiva debe ponderarse  para 
proteger la vida de las mujeres. En ese sentido, la presente iniciativa pretende romper con esa perspectiva 
de protección al binomio, reformando varias de las disposiciones de la ley que abordan el tema, para 
concentrarse en los distintos tipos de atención que cada uno de los integrantes del referido binomio 
requiere. 
 
Es importante referir que la iniciativa reconoce y recoge la importancia de la detección oportuna de 
complicaciones y patologías en el embarazo, misma que ya se regula en el ámbito de las normas oficiales 
mexicanas pero que no tiene respaldo en la ley. Con esto, se refuerza el carácter del derecho que tienen las 
mujeres a una adecuada y oportuna atención en el embarazo. 

                                                 
66http://www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/programas/enapea/enapea.pdf 
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Un punto fundamental de la iniciativa es la inclusión de una definición de embarazo en la Ley General de 
Salud. En la actualidad, el marco jurídico sanitario únicamente contempla las definiciones de embarazo a 
nivel reglamentario (Reglamento de la Ley General en Materia de Investigación) y normativo (Norma oficial 
mexicana 007 de embarazo, parto y puerperio). Tales definiciones presentan incongruencias entre sí, ya que 
la primera utiliza el término de fertilización para determinar que es ésta la que marca el momento del inicio 
de un embarazo.  
 
Lo anterior resulta incorrecto desde la perspectiva científica y ha dado lugar a argumentos jurídicos que 
pretenden limitar los derechos de las personas en materias tan importantes como la anticoncepción o la 
reproducción asistida.  
 
En ese tenor, la definición que se incorpora en esta iniciativa, es la que es científicamente aceptada a nivel 
internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) así como por la Federación Internacional de 
Ginecología y Obstetricia (FIGO)  y que contempla a la implantación del óvulo fecundado en la cavidad 
uterina como el único fenómeno necesario y comprobable para determinar la existencia de un embarazo. 
 
De especial importancia es señalar que la definición propuesta de embarazo se ajusta también a la 
sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de noviembre de 2012 en el caso 
de Artavia Murillo y otros (“Fertilización In-Vitro”)contra el Estado de Costa Rica, la cual establece 
expresamente que el embarazo empieza con la implantación del óvulo en el útero. 
 
En los últimos años se ha acrecentado en nuestro país el fenómeno de la violencia obstétrica, ejemplificado 
principalmente por el número creciente de cesáreas innecesarias, por el uso abusivo de fórceps, así como 
por el hecho de excluir a la mujer de las decisiones que atañen a su parto, entre otros. 
Por ello, se propone incorporar el concepto de parto humanizado como un proceso en el cual las mujeres, 
contando con la información necesaria, participen activamente en las decisiones correspondientes, 
garantizándose en todo momento su seguridad y la del producto.  
 
En ese sentido, la iniciativa plantea que la Secretaría de Salud Federal deberá adoptar las medidas 
necesarias para que toda mujer pueda tener acceso a un parto humanizado, entendido éste como la 
posibilidad de tomar decisiones informadas para llevar a cabo el parto, de manera que se respeten sus 
necesidades específicas y culturales, evitando toda intervención médica innecesaria o excesiva y no basada 
en evidencia, sin afectar la seguridad en el parto, ni poner en riesgo la vida de la mujer y la del producto. 
 
La propuesta que plantea esta iniciativa de incluir la atención de la violencia contra las mujeres y la niñez, 
fortalece las acciones para el Sistema Nacional de Salud, pues en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, la Secretaría de Salud es una de las Secretarías que conforman el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  
 
En tal sentido, incluir dentro de los servicios de salud reproductiva la “Prevención y atención de la violencia  
contra las mujeres y la niñez  aplicando todas las medidas necesarias para limitar el daño resultante de la 
violencia, de conformidad con la normatividad aplicable”, resulta inherente a la prestación de los servicios 
de salud esenciales para el ejercicio de la libertad sexual y reproductiva, lo que garantizará la atención de la 
violencia en el terreno de la salud reproductiva, motivo de esta propuesta de reforma.  
 
Entre estos tipos de violencia se encuentra la violación sexual, la prevención de sus efectos mediante la 
aplicación anti retrovirales y antibióticos de profilaxis post exposición, de anticoncepción de emergencia y 
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de interrupción legal del embarazo, en concordancia este último con lo que establezcan las disposiciones 
penales de las entidades federativas. Asimismo busca atender la creciente violencia obstétrica que padecen 
mujeres embarazadas, durante el parto, post parto o puerperio.  
 
Propuesta que resulta congruente con el recientemente Programa de Acción Específico “Prevención y 
Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013-2018”, en el cual la Secretaría de Salud, entre otras, ha 
desarrollado las políticas públicas para la prevención y atención de la violencia de género, en cumplimiento 
con Acuerdos y Convenciones internacionales como CEDAW o Belem do Pará, entre otros:  
 
En efecto, Programa de Acción Específico “Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género 2013-
2018” plantea: “…en México se han desarrollado políticas públicas para la prevención y atención a la 
violencia de género impulsadas inicialmente por el movimiento de mujeres desde la década de los 70 y 
alcanza tal vez su mayor impulso en los años 90 con la ratificación de diversos instrumentos internacionales 
como la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General 
de Naciones Unidas, en 1993; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, en 1994 
y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en Belem 
Do Pará, en el mismo año, así como el establecimiento de posturas por organismos internacionales como la 
Organización de Naciones Unidas (ONU); la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) que reconocen a la violencia contra las mujeres como un problema de salud 
pública. La Secretaría de Salud, a través del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de 
Género presenta en este Programa de Acción Específico, (PAE) los avances en materia de atención que a lo 
largo de los diez años de existencia del Programa así como los objetivos, estrategias y líneas de acción para 
reforzar la atención a las personas que viven en situación de violencia y su prevención, a través de la 
promoción de nuevas formas de relación entre mujeres y hombres que contribuyan a re-significar la 
masculinidad y sus aprendizajes sobre la violencia como forma de relación con las mujeres.” 
 
De ahí la pertinencia de esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud cuyas propuestas, contribuirán a 
lograr los objetivos propuestos en este Programa  de Acción Específico, así como la aplicación de la NOM 
046-SSA2-2005 Violencia sexual, familiar, y contra las mujeres: criterios para la prevención y atención. 
 
En cuanto a la planificación familiar, para hacer efectiva la libertad reproductiva que está reconocida como 
un derecho humano fundamental en el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución federal, resulta 
imperativo que en dicha materia se reconozca el derecho de las personas a beneficiarse del progreso 
científico y tecnológico.  
 
Sin embargo, la perspectiva actual de la Ley General de Salud no sólo no reconoce el derecho de acceder a 
los beneficios de ese progreso, sino que interpreta la libre decisión reproductiva consagrada en el artículo 
4º. Constitucional como un asunto acotado a la anticoncepción. 
 
Dicha perspectiva es limitada, ya que deja de lado que la libertad de decisión abarca también la obligación 
del Estado de proveer los medios para que todas las personas que así lo deseen puedan materializar sus 
derechos reproductivos, que incluyen la posibilidad de ser padres o madres, ante situaciones que incluyen 
cuestiones que van desde la infertilidad hasta el reconocimiento de las familias mono y homoparentales. 
 
En ese sentido, la iniciativa señala específicamente que la planificación familiar incluye tanto la 
anticoncepción como la reproducción humana asistida, siendo ambos componentes esenciales del derecho 
a la libre decisión reproductiva. 
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En el ejercicio de esa libertad, la información es un elemento indispensable. En reconocimiento a ello la 
presente iniciativa establece la obligación del Estado Mexicano de garantizar el acceso a información 
completa, comprensible, veraz, oportuna y basada en evidencia científica, que permita a las personas tomar 
decisiones libres, informadas y responsables en materia de anticoncepción y reproducción asistida. 
 
La salud reproductiva comprende el bienestar de las personas más allá de la etapa estrictamente 
reproductiva. Es por ello que la iniciativa establece la obligación de la Secretaría de Salud de brindar 
atención en la etapa post-reproductiva de hombres y mujeres; es decir, en la andropausia y la peri- y post-
menopausia, respectivamente. 
 
Cabe mencionar que, en la actualidad, únicamente existe una norma oficial mexicana dirigida a 
proporcionar atención en la peri y post-menopausia, lo que implica que no existen disposiciones orientadas 
a brindar servicios a los hombres en las diferentes etapas de su vida fértil. 
 
Los cánceres del aparato reproductivo se encuentran hoy entre las principales causas de mortalidad en 
México. Si bien actualmentese encuentran operando programas y normas cuyo objetivo son los cánceres de 
mama y cérvico-uterino, existen muchos otros que afectan a  mujeres y hombres y  requieren de acciones 
decididas de la Secretaría de Salud para su atención. Por ello, la iniciativa propone señalar claramente la 
obligación de las autoridades de regular y proveer los servicios para tal propósito. 
 
El informe de avances 2013 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México, elaborado conjuntamente 
entre el Ejecutivo Federal y la Coordinadora Residente de la ONU en México y Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reconoce que es preciso fortalecer los 
mecanismos que permitan a la población en general, y a las y los adolescentes en particular, el ejercicio 
pleno e irrestricto de sus derechos reproductivos, para lo cual manifiestan explícitamente, con carácter 
prioritario, que es una necesidad de nuestro país “impulsar la consideración de los métodos anticonceptivos 
como recursos estratégicos, a la par de las vacunas, y garantizar su abasto, así como, asegurar su 
distribución en las entidades y establecer medidas de rendición de cuentas, vinculadas a un sistema de 
monitoreo y seguimiento de indicadores locales”. 
 
En sintonía con ello, la presente iniciativa propone una serie de disposiciones mediante las cuales se 
convertirían los insumos en materia de salud reproductiva en recursos estratégicos, en atención a su 
importancia para la salud pública y la seguridad nacional. 
 
En primer lugar, se establece que elEstado Mexicano garantizaráelabastoyladistribuciónoportunaygratuita, 
así como la disponibilidad permanente,de todos los insumos necesariosparala prestación de los servicios de 
salud reproductiva. Para ello, laCámaradeDiputadosasignará encadaejercicio los 
recursospresupuestalesetiquetadospara ese fin dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, los 
cuales deberán incrementarse año con año para cubrir el crecimiento poblacional y garantizar con ello que 
las coberturas no decaigan. 
 
En segundo lugar, se estipula en la Ley que la Secretaría de Salud coordinará y centralizará el proceso de 
licitación y adquisición de los insumos necesarios para la prestación de los servicios de salud reproductiva, 
buscando con ello evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos como la que se ha presentado en 
algunas entidades federativas.  Adicionalmente, se faculta a la Secretaría de Salud para que establezca 
indicadores de evaluación específicos en materia de prestación de servicios de salud reproductiva, y cuando 
se determine que el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría deberá notificar a las autoridades de 
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control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en contra del Secretario 
de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos involucrados. 
 
Se propone la creación del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva como una instancia permanente, 
autónoma, multidisciplinaria e intersectorial de coordinación, deliberación y consulta para contribuir al 
mejoramiento de las políticas públicas en la materia, en el que participarán instancias públicas, privadas y 
sociales. El Consejo regirá su actuación con fundamento en la mejor evidencia científica disponible, en los 
criterios de racionalidad y objetividad, de costo-eficiencia, así como en la perspectiva de los derechos 
humanos y la igualdad de género. 
 
Finalmente, queremos destacar que la presente iniciativaes congruente con la obligación contenida en el art. 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de legislar conforme al principio pro persona, 
que significa atender al  criterio normativo que favorezca el ejercicio más amplio de derechos. 
 
Es oportuno precisar queel Estado mexicano de acuerdo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, debe traducir los tratados internacionales a los ordenamientos jurídicos mexicanos, compromiso 
que se conoce como un proceso de "armonización legislativa".   
 
Es importante señalar que la armonización legislativa en materia de derechos humanos no es una cuestión 
optativa sino un  deber jurídico resultado de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano cuyo 
incumplimiento u omisión implica responsabilidad que puede derivar en recomendaciones. 
 
En julio del 2012, el Comité de la CEDAW (Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer) examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de México. Este ejercicio, 
permitió evidenciar los avances registrados, referir los motivos de preocupación y formular una serie de 
recomendaciones al Estado mexicano entre los temas analizados destaca el  de armonización legislativa, con 
los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres. 
 
El Comité recordó la obligación del Estado “de aplicar de manera sistemática y continua todas las 
disposiciones de la Convención” y considera que las preocupaciones y recomendaciones que se señalan en 
las observaciones finales “requieren la atención prioritaria del Estado”. 
 
En materia de la presente iniciativa,  si bien tomó nota del Programa de Becas para Madres Jóvenes y 
Jóvenes Embarazadas (programa PROMAJOVEN), por el que se otorgan becas de estudio a adolescentes 
embarazadas y madres jóvenes, preocupó al Comité que se estigmatice y obligue a abandonar la escuela a 
las adolescentes embarazadas y lamentó que se haya reducido el contenido del curso sobre salud y 
derechos sexuales y reproductivos sobre el que informó México y específicamente realizó las siguientes 
recomendaciones: 
 
“27. El Comité recomienda que el Estado parte: 

a) Realce la visibilidad del programa PROMAJOVEN y vele por que el contenido del curso sobre salud y 
derechos sexuales y reproductivos esté al día y se base en pruebas científicas, se ajuste a las 
normas internacionales e introduzca un programa amplio de salud y derechos sexuales y 
reproductivos adecuado a cada grupo de edad, como parte del programa de estudios normal de los 
niveles básico y secundario del sistema educativo; (…) 
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30. El Comité observa que el Estado parte ha estado organizando una campaña para fomentar el uso del 
preservativo a fin de prevenir los embarazos de adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual. 
Sin embargo, preocupan al Comité los informes de que los adolescentes tienen un acceso limitado a 
información de calidad sobre salud sexual y reproductiva y que el número de adolescentes embarazadas 
en el país va en aumento. Si bien toma nota del establecimiento del Observatorio de Mortalidad 
Materna, le preocupa que la actual tasa de mortalidad materna, de 53,5 muertes por cada 100,000 
nacidos vivos (2010), dista de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, 
de 22,2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, lo que significa que como ha reconocido el Estado 
parte, la meta no se alcanzará. 
 
31. El Comité recomienda que el Estado parte: 
a) Garantice el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre salud 
y derechos sexuales y reproductivos, en particular para las adolescentes, a fin de prevenir los embarazos 
no deseados y de adolescentes;  
(…)  
c) intensifique sus esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna, en particular adoptando una 
estrategia amplia de maternidad sin riesgos en que se dé prioridad al acceso a servicios de salud 
prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y 
asignación de responsabilidad. 
 
32. (…) Otro motivo de preocupación son los casos en que los proveedores de servicios médicos y 
trabajadores sociales han denegado el acceso al aborto legal a embarazadas que cumplían los 
restrictivos criterios reglamentarios (…) 
 
33. El Comité pide al Estado parte que: 
a) Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que 
enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legaly amplíe también el acceso al 
aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la 
recomendación general núm. 24 (1999) del Comité; 
b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas 
constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les 
comunique también las responsabilidades que les incumben; 
c) Se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen la 
interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido 
violadas a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.” 

 
La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011,  obliga a la 
armonización de todo el marco jurídico nacional pero sobre todo a  garantizar que la legislación secundaria 
desarrolle los mecanismos y procedimientos para hacer efectivos los derechos humanos de todas las 
personas en este país. 
 
III.- FUNDAMENTO LEGAL 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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IV. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
De Salud en materia de salud reproductiva 
 
V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Ley General de Salud 
 
VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el artículo 13 apartado A fracción II, el artículo 27 fracción V, la 
denominación del Título Tercero Capítulo V y los artículos61, 67 y 112; se adicionan la fracción III Bis al 
artículo 3 y los artículos 60 Bis 1, 60 Bis 2, 60 Bis 3, 60 Bis 4, 60 Bis 5, 60 Bis 6, 60 Bis 7, 60 Bis 8, 61 Bis, 61 Bis 
2 , 61 Bis y 136 Bis, para quedar como sigue:     
 
ARTICULO 3o.En lostérminos de estaley,esmateria desalubridad general: 
 

I. a III. … 
 
III BIS. LA SALUD REPRODUCTIVA; 
 
IV.  La atención materno-infantil; 
 
IV bis. a IV bis 2. …; 
 
V. LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; 
 

VI. a XII.- … 

 
XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de las 
personas; 

 
XIV. a XXVIII. … 

 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general quedará distribuida conforme a lo siguiente:  
 

A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: 
 
I. … 
 
II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III,III Bis, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del 
artículo 3o. de esta Ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en 
coordinación con dependencias y entidades del sector salud;  
 
III. a X 
 

B. … 
C. … 
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Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud 
los referentes a: 
 

I. a III. … 
 
III Bis. La salud reproductiva; 
 
IV. .... 
 
V. La planificación familiar y anticoncepción; 
 
VI. a XI. … 

 
TÍTULO TERCERO 

Prestacióndelos Servicios de Salud 
 

CAPÍTULO V 
SaludReproductiva 

 
ARTÍCULO 60 Bis 1. Para efectos de esta ley se entiende por salud reproductiva al estado de bienestar 
físico, mental y social y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos 
relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos; comprende la información objetiva; 
la capacidad de disfrutar de una vida sexual saludable y segura ; de procrear y la libertad para decidir 
hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia, todo ello de manera informada, en condiciones de 
igualdad para la mujer y el hombre, que contribuyan a su sano desarrollo y bienestar reproductivos. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 2. La prestación de los servicios de salud reproductiva es de carácter prioritario y tiene la 
finalidad de garantizar el acceso a los servicios de salud esenciales para el ejercicio de la libertad sexual y 
reproductiva.  
 
LOS SERVICIOS DE SALUD REPRODUCTIVA COMPRENDEN: 
 

I.  LACOLABORACIÓNCON LAS INSTANCIAS COMPETENTES, EN EL  FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ESPECIALMENTE DELAS PERSONAS ADOLESCENTES, PROVEYENDO INFORMACIÓN 

OBJETIVA, VERAZ, OPORTUNA Y BASADA EN LA MEJOR EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE; 
 
II. Atención materno-infantil; 
 
III. Planificación familiar y anticoncepción, que incluye el acceso a métodos anticonceptivos 
modernos y eficaces y  servicios de reproducción humana,  de acuerdo con las necesidades 
específicas de las personas. 
 
IV. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida; 
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V. Prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer y de los demás padecimientos que 
afectan a los órganos reproductivos; 
 
VI. Atención de la salud en edad post reproductiva, entre otros, climaterio y andropausia; 
 
VII. Prevención y atención de la violencia  contra las mujeres y la niñez  aplicando todas las 
medidas necesarias para limitar el daño resultante de la violencia, de conformidad con la 
normatividad aplicable, y 
 
VIII. Otros que la Secretaría de Salud establezca.  
 

La Secretaría de Salud expedirá y modificará en su caso las normas oficiales mexicanas específicas para la 
adecuada prestación de los servicios de salud reproductiva contenidos en el presente Artículo. 
 
Todas las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud federales, estatales, municipales y 
jurisdiccionales están obligadas a otorgar la prestación de los servicios de salud reproductiva de 
conformidad con esta Ley, las normas oficiales mexicanas respectivas y demás disposiciones que para tal 
efecto expida la Secretaría de Salud. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 3. Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado 
prestarán los servicios de salud reproductiva a todas las personas sin discriminación alguna por motivos 
de sexo, edad, condición social o económica, condiciones de salud, lengua, religión, opiniones, 
orientación sexual, identidad de género, estado civil o por cualquier otro motivo. De igual manera, 
deberán mantener en todo momento la confidencialidad y privacidad de las personas usuarias de los 
servicios. 
 
Elconsentimientoinformadodelas personas menores de edadtendrárelevanciajurídicaparagarantizar el 
acceso ylaprestaciónde servicios oportunosdesalud reproductiva,tomandoenconsideración su 
interéssuperior y los criterios de madurez y desarrollo. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 4. La operación de los programas de salud reproductiva, incluyendo los aspectos 
administrativos, de distribución de los insumos y de prestación de servicios, corresponde a los gobiernos 
de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Para la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud reproductiva, las entidades federativas 
deberán contar con la infraestructura física necesaria, así como con personal suficiente, capacitado y 
actualizado. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 5. El Ejecutivo Federal  garantizará el abasto y la distribución oportuna y gratuita, así 
como la disponibilidad permanente de todos los insumos necesarios para la prestación de los servicios de 
salud reproductiva. A efecto de lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar 
en cada ejercicio, los recursos presupuestales etiquetados para ese fin dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, en  los rubros siguientes:  
 

I. Los recursos necesarios para implementar las acciones de salud reproductiva contenidas en el 
Programa Nacional de Salud en la Secretaría y las instituciones públicas del Sistema Nacional de 
Salud. Entre los recursos a los que se refiere esta fracción deberán incluirse los necesarios para la 
compra de los insumos y para fortalecer la operación del programa;  
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II. Las previsiones para transferencias de recursos para cubrir el costo de acciones extraordinarias 
en materia de salud reproductiva;  
 
III. Las previsiones para cubrir el costo de incorporación de nuevos insumos a las acciones de 
Salud Reproductiva contenidas en el Programa Nacional de Salud en cualquier momento del 
ejercicio fiscal;  
 
IV. Los demás recursos necesarios para que la Secretaría implemente, en su ámbito de 
competencia, las acciones en materia de salud reproductiva previstas en esta Ley;  
 
V. Los demás recursos necesarios para que las entidades federativas implementen, en su ámbito 
de competencia, las acciones de salud reproductiva previstas en esta Ley y en el Programa 
Nacional de Salud;  
 
VI. Los demás recursos necesarios para que las instituciones de Seguridad Social implementen, en 
su ámbito de competencia, las acciones de salud reproductiva previstas en esta Ley, y  
 
VII. Los recursos necesarios para que en el marco del Sistema de Protección Social en Salud se 
proporcionen servicios de salud reproductiva a sus afiliados. Para efectos del presente artículo y 
con el propósito de atender a lo que señala el artículo 60 Bis 5, la Secretaría de Salud conservará 
las aportaciones que le correspondan al Distrito Federal y a los estados para adquirir y proveer los 
insumos de salud reproductiva en los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, por lo 
cual dichos recursos quedarán exentos de lo que señalan los artículos 77 bis 15, 77 bis 16 y las 
demás disposiciones establecidas en el Capítulo III del Título Tercero Bis de esta Ley y demás 
artículos aplicables en materia de transferencias a las entidades federativas. 

 
La Secretaría de Salud y las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, tanto federales 
como estatales, estarán obligadas a considerar en sus anteproyectos de presupuestos anuales los 
recursos para los rubros señalados en este artículo; proyectando que los recursos para los servicios de 
salud sexual y reproductiva se incrementen anualmente para cubrir el crecimiento demográfico, para 
garantizar que las coberturas no decaigan, y para hacer frente a las necesidades emergentes. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 6. Por su importancia para la seguridad nacional, a los insumos para la prestación de los 
servicios de salud reproductiva 
lesseráaplicablelaexcepciónprevistaenelartículo41,fracciónIV,delaLeydeAdquisiciones,ArrendamientosySe
rviciosdelSectorPúblico. 

 
En ese sentido, se deberán llevar a cabo compras centralizadas que comprendan los insumos necesarios 
para cubrir las necesidades de las secretarías de salud estatales y de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud, mismas que serán coordinadas por la Secretaría de Salud. Asimismo, se 
realizarán compras coordinadas para atender los requerimientos de las instituciones públicas del Sistema 
Nacional de Salud en el nivel federal. 
 
Para la realización de las compras centralizadas y coordinadas se deberá justificar, a juicio de la Secretaría 
de Salud, previa opinión del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva, que se cumple al menos uno de 
los objetivos siguientes: 
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I. Reducir los costos administrativos y de transacción en la adquisición, mediante mecanismos de 
compras coordinadas nacionales e internacionales; 

 
II. Cuando la patente o el licenciamiento exclusivo de un insumo corresponda a un solo titular; 

 
III. Atender una situación que ponga en riesgo la salud pública del país; 

 
IV. Cuando la seguridad nacional se encuentren en riesgo; 

 
V. Facilitar la introducción al mercado nacional de insumos de reciente desarrollo y probada 
efectividad para cubrir ausencias en la prestación de servicios de salud; 

 
VI. Cuando la adquisición de insumos con el apoyo de o a través de organismos internacionales 
ofrezca condiciones favorables en materia de precio y oportunidad, y 

 
VII. Permitir la continuidad en el suministro, el abasto permanente y garantizar el acceso a los 
insumos. 

 
En la adquisición de los insumos a los que se refiere el presente artículo, se deberá favorecer la 
transparencia en los procedimientos respectivos, mismos que serán auditables por los órganos 
fiscalizadores correspondientes. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 7. La Secretaría de Salud establecerá indicadores de evaluación en materia de prestación 
de servicios de salud reproductiva. 
 
Cuando derivado de la supervisión que la Secretaría de Salud haga a las entidades federativas se 
determine que, de acuerdo con los indicadores señalados en el párrafo previo o con estándares 
internacionales, el desempeño no es satisfactorio, la Secretaría de Salud procederá a notificar a las 
autoridades de control correspondientes para que inicien un procedimiento de responsabilidades en 
contra del Secretario de Salud de la entidad que corresponda, así como de los demás servidores públicos 
involucrados. Esto, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil o penal que pudieran derivarse 
de los actos u omisiones de los funcionarios locales. 
 
ARTÍCULO 60 Bis 8. El Consejo Nacional para la Salud Reproductiva es una instancia permanente, 
autónoma, multidisciplinaria e intersectorial de coordinación, disertación y consulta para contribuir al 
mejoramiento de las políticas públicas en la materia, en el que participarán instancias públicas, privadas y 
sociales. 
El Consejo regirá su actuación con fundamento en la mejor evidencia científica disponible, en los criterios 
de racionalidad y objetividad, de costo-eficiencia, así como en la perspectiva de los derechos humanos y 
la igualdad de género. 
 
Artículo61.Laatenciónmaterno-infantilcomprende,entreotras,lassiguientes acciones: 
 

I. La atención integral, oportuna, efectiva, preventiva y respetuosa desde la etapa 
preconcepcional y durante el embarazo, parto y puerperio, con o sin patología, incluyendo 
la atención psicológica que se requiera; 

I Bis. … 
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IBis 1.Laatencióndelasemergenciasobstétricasenlas diversasetapasde la gestación,incluyendoel 
tratamiento de las complicaciones durante el embarazo, la pérdida gestacional, el parto y el 
puerperio, así como las demás que requieran de atenciónmédicainmediata; 
 
II. La atención neonatal incluyendo la  exploración profunda del recién nacido, las intervenciones 
de tamizaje, profilaxis y diagnóstico oportuno de patologías y discapacidades, la lactancia 
materna, aplicación oportuna de vacunas, la salud visual, así como la vigilancia del crecimiento y 
desarrollo infantil,   

 
III. a V. ... 

 
Artículo61Bis1.ParaefectosdeestaLey,seentiendeporembarazo, comolapartedelprocesodereproducción 
humana quecomienzaconlaimplantacióndelconceptus usualmente en el endometrio, yterminaconel 
nacimiento.  
 
Artículo61Bis2.LaSecretaríadeberáadoptarlasmedidasnecesariasparaquetodaslasmujerespuedan 
teneraccesoaunpartodigno, seguro y respetuoso que incluya 
laposibilidaddetomardecisionesinformadasylibres 
deviolenciaparallevaracaboelpartodemaneraqueserespetensusnecesidadesespecíficas e identidad 
cultural, 
evitandotodaintervenciónmédicainnecesariaoexcesivaynobasadaenevidencia,sinafectarlaseguridad enel 
parto, ni ponerenriesgo la vida dela mujer y elproducto. 
 
Artículo 61 Bis 3. Las instituciones de los sectores público, social y privado que integran el Sistema 
Nacional de Salud deberánadoptarlasmedidasnecesariasparaasegurarladisponibilidadyel acceso 
apruebasdiagnósticasdel virus de la inmunodeficiencia humanaya la administración 
demedicamentosantirretroviralesentodoslosnivelesdeatención 
duranteelembarazo,partoypuerperioparaproporcionarlaprofilaxisprenatal,intrapartoy duranteelpuerperio, 
segúnse requiera de acuerdoconelmomentodel diagnóstico. 
 
Artículo67.La prestación de los servicios de planificación familiar y anticoncepción   tienen como objetivo 
contribuir a la prevención de los embarazos, no planeados y no deseados, la transmisión sexual y vertical de 
enfermedades, especialmente de las personas adolescentes, así como servicios de reproducción humana, 
incluyendo la asistida. Asimismo, para disminuir los riesgos reproductivos, se debe informar a la mujer y al 
hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la 
conveniencia de decidir sobre el número y espaciamiento de los embarazos, todo ello, mediante una 
correcta información anticonceptiva y reproductiva, la cual debe ser oportuna, eficaz, completa y basada en 
evidencia para todas las personas. 
 
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción  constituyen un medio para el ejercicio del derecho 
constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y 
espaciamiento de sus hijas e hijos con pleno respeto a su dignidad. 
 
… 
 
… 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto: 
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I. … 

 
II. … 

 
III. Orientar y capacitar a la población en materia de estilos de vida saludable que incluye entre 
otros: nutrición, salud mental, salud bucal, educación para la salud  sexual y reproductiva, 
planificación familiar y anticoncepción, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención 
de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidady rehabilitación de las 
personas condiscapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

 
ARTÍCULO 136 Bis. Las instituciones de los sectores público, social y privado que integran el Sistema 
Nacional de Saluddeberán ofrecer y proveer pruebas diagnósticas del virus de la inmunodeficiencia 
humana en todos los casos de violencia familiar, sexual y de género y, proveer inmediatamente los 
servicios de aplicación de antirretrovirales de profilaxis post-exposición, de anticoncepción de emergencia 
y de interrupción legal del embarazo, en concordancia este último con lo que establezcan las 
disposiciones penales de las entidades federativas en todos los casos de violencia sexual que lo ameriten. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO. El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud, y de 
las demás instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, implementarán todas las acciones necesarias para garantizar que para el ejercicio 
presupuestal de 2015 se destinen los recursos necesarios para desarrollar las acciones de prestación de 
servicios de salud reproductiva, en los términos previstos en el presente Decreto. 
 
CUARTO. El Ejecutivo Federalcontará un plazo no mayor a los 180 días naturales para expedir el Decreto 
de Creación del Consejo Nacional para la Salud Reproductiva. 
 
El Consejo expedirá su Reglamento Interno en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la 
fecha en que se realice su sesión de instalación. 
 
QUINTO. Se abrogan los acuerdos por los que se crearon el Consejo Interno del Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva; la Comisión Nacional Mixta de Equidad de Género; el Grupo 
Interinstitucional de Lactancia Materna, y el Grupo Interinstitucional para la Detección del Cáncer de 
Mama. 
 
SEXTO. La Secretaría de Salud contará con un plazo que no excederá los 270 días naturales para la 
expedición de las normas oficiales mexicanas referidas en el Artículo 60 Bis 2 del presente Decreto. 
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro al  día 10 del mes de Junio de 2015. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 
 

DIPUTADA FEDERAL MARTHA LUCÍA MÍCHER 
CAMARENA 

 
 
 

DIPUTADA FEDERAL AMALIA GARCÍA MEDINA 

 
 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL  ALEIDA ALAVEZ RUIZ 

 
 
 
 
 

DIPUTADA FEDERALDELFINA ELIZABETH GUZMÁN DÍAZ 
  
  
 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL LIZBETH EUGENIA ROSAS 
MONTERO 

 
 

 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL MARÍA GUADALUPE MOCTEZUMA 
OVIEDO 

 

 
 
 
 

 
 
 

DIPUTADA FEDERAL LORENIA IVETH VALLES 
SAMPEDRO  

DIPUTADA FEDERAL JULISA MEJÍA GUARDADO 

  
 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL JOAQUINA NAVARRETE 
CONTRERAS  

DIPUTADO FEDERAL AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 

Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, 
presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la 
Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 16, 
EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONA EL INCISO D) A LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 61, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 

RESPONSABILIDAD HACENDARIA, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 
El consumo de agua embotellada en México podría considerarse posterior a dos grandes sucesos: el sismo 
de 1985 y la epidemia del Cólera en 1991, desde entonces se ha tenido un incremento potencial del vital 
líquido en toda la sociedad mexicana, lo cual también ha provocado una desatención por parte de los 
gobiernos federales, estatales y municipales a los sistemas públicos para el acceso al agua. 
 
Es importante evaluar los efectos negativos en materia ambiental, en la economía familiar y en el gasto 
superfluo que erogan las diversas instituciones públicas, al consumir agua embotellada.  
 
De acuerdo al Banco Mundial, la industria de agua embotellada genera ganancia anuales por más de 13 mil 
millones de dólares; de un mercado de mil millones de litros en 1970 pasó a comercializar 84 mil millones 
de litros en todo el mundo en el año 2000.  
 
Datos más recientes señalan que en el año 2010 en América Latina la comercialización del vital líquido llegó 
a los 37.6 mil millones de litros, cuando en el año 2005 era de 29.3 mil millones.  
 
Cabe puntualizar que México ocupa el primer lugar de consumo de agua embotellada en América Latina, 
con el 46% de la distribución total en la región, seguido de Brasil con 31%, Argentina con 8%, Colombia con 
3% y Venezuela con 1%.  
 
Un reporte de la Beverage Marketing Corporation, señala que el consumo por persona de agua embotellada 
en México es de 234 litros al año.  
 
Una encuesta realizada por Scotiabank en el año 2014 refiere que los mexicanos gastan $53 pesos a la 
semana en la compra de agua embotellada. El Banco Interamericano de Desarrollo refiere que el gasto 
promedio en agua embotellada en las familias mexicanas es de $1,600 pesos anuales.  
 
En materia ambiental sobresale el hecho de desperdicio de agua en la producción de las botellas, ya que por 
cada litro de agua para beber se desperdician de 7 a 10 litros más. El índice de contaminación generado en 
este proceso es del 38% y las entidades más afectadas en términos de contaminantes son: Durango, 
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Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, 
hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales y otros químicos lesivos para la salud.  
 
En lo que respecta a la cantidad de energía y de emisiones de gases invernaderos que se producen para 
embotellar y transportar desde el lugar de la producción hasta su distribución a las tiendas, el costo de 
contaminaciónambiental es muy elevado, más si agregamos que en México se estima que sólo el 15% de los 
desechos de PET se recicla, el resto va a los basureros y su proceso de degradación dura hasta 100 años.  
 
Sin lugar a dudas se han hecho grandes esfuerzos gubernamentales que se han concretado en políticas 
públicas y modificaciones legales para facilitar el acceso al agua potable, sobre todo en las instituciones 
educativas del país, tal como las reformas aprobadas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, 
que en su artículo 7 establece que “la infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de 
calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de 
agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–.  
 
En tanto que el artículo 11 del mismo ordenamiento jurídico refiere que “en la planeación de los programas 
y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, 
reconstrucción y habilitación de la Infraestructura Física Educativa deberán cumplirse las disposiciones de la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades 
federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de 
agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las 
comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de 
sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de 
contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de 
las necesidades individuales y sociales de la población”. 
 
Y el artículo 19  fracción XII señala la obligación de las autoridades para construir, equipar, dar 
mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar la Infraestructura Física Educativa de las 
instituciones educativas públicas.   
 
A pesar de estos esfuerzos en el plano legislativo, es necesario robustecer las políticas públicas en materia 
de cuidado al medio ambiente, a fin de lograr un consumo racional de este vital líquido, garantizar el acceso 
al agua potable para la población y aplicar una racionalidad administrativacon enfoque de austeridad en las 
instituciones públicas a la hora de adquirir agua embotellada y cuyos recursos deberían ir destinados a otros 
rubros como educación, salud, vivienda, entre otros.  
 
Los gastos superfluos en las instituciones públicas son evidentes en el alto consumo de botellas de 330 
mililitros, principalmente en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, donde al día se 
consumen en ambos recintos legislativos mil 972, a la semana 13 mil 808, al mes 59 mil 160, 
trimestralmente 117 mil 480, cada 6 meses 354 mil 960 y al año 709 mil 920 botellas de PET desechables.  
 
Desde el inicio de esta LXII Legislatura y hasta noviembre del 2014, la Cámara de Diputados erogó $ 4 
millones 511 mil 709 pesos en la compra de agua potable en diferentes presentaciones. La Dirección 
General de Materiales y Servicios, señala que el gasto diario en la compra de agua potable en el periodo 
referido fue de $5 mil 502 pesos. Estos recursos bien podrían emplearse para equipar 90 escuelas con 
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sistemas de cinco bebederos de agua potable, tomando como base una inversión de $50 mil pesos por 
escuela, lo cual beneficiaría a miles de alumnos.  
 
En los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para la Gestión Legislativa 
de la Cámara de Diputados 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2014, 
establecenen el artículo cuarto fracción IV la existencia de un acuerdo entre los Órganos de Gobierno y la 
Dirección de la Cámaraa fin de que “los gastos operativos se limitarán a los mínimos indispensables, sin 
afectar el trabajo parlamentario”, aunque dicho documento no establece nada especifico sobre la compra 
de bebidas y alimentos, es necesario puntualizar que los gastos superfluos como la compra de botellas de 
agua, bebidas carbonatas o edulcoradas, deberán ser reemplazado por alternativas más sustentables y 
económicas como la instalación de un sistema potabilizador de agua y/o envases de uso permanente o 
sustituible (tales como el vidrio).  
 
Esta situación de despilfarro de recursos económicos para comprar agua embotellada y de irracionalidad 
con el cuidado al medio ambiente que se da en el Congreso de la Unión, contrasta con la posición asumida 
en otras latitudes del mundo como Reino Unido o Nueva York, donde se prohíbe la utilización de recursos 
públicos para la adquisición de botellas de agua o refrescos, y en lugar de ello alientan el uso de grifos o la 
instalación de sistemas potabilizadores de agua.  
 
Para sensibilizar a la sociedad mexicana en materia de cuidado al medio ambiente, es necesario que el 
gobierno mexicano predique con el ejemplo. No se puede ser candil de la calle y oscuridad en la casa. Las 
instituciones públicas deben generar estrategias legales que permitan trabajar en la legislación para prohibir 
el gasto presupuestario superfluo en la adquisición de estos insumos.  
 
La presente iniciativa tiene por objeto prohibir el gasto presupuestario para adquirir cualquier bebida 
embotellada, sea agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas, y exhortar al ejecutante del gasto a 
implementar medidas alternativas para el consumo de bienes tales como: plantas potabilizadoras de agua y 
envases de uso permanente o sustituible como el vidrio o reciclables que no sean envases.  
 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO D) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
5, LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 16, EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 51; Y SE ADICIONA EL INCISO D) 
A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 5, UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 6 Y LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
61, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 5.- … 
I.… 
 
a) … 
 
b) … 
 
c) … 
 
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes, quedando impedidas para 
adquirir el suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o 
edulcoradas.  
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e) … 
f) … 
II. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) … 
III. … 
a) … 
b) … 
c) … 
d) Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo 
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación, sujetándose al 
margen de autonomía establecido en el presente artículo. Las empresas productivas del Estado y sus 
empresas productivas subsidiarias se sujetarán exclusivamente a lo dispuesto en sus respectivas leyes. 
Con el objeto de racionalizar el gasto, quedará prohibida la adquisición del suministro de bebidas 
embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas 
Artículo 6.- … 
… 
Con el objeto de racionalizar el gasto, quedara prohibida la adquisición del suministro de bebidas 
embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradasen el gasto público 
correspondiente a las dependencias y entidades, así como en los Poderes Legislativo y Judicial y en los 
entes autónomos.   
Artículo 16.- … 
I. a V. … 
VI. … El límite máximo del gasto corriente estructural para el ejercicio fiscal, así como proyecciones de este 
límite para un periodo de 5 años adicionales. En las erogaciones que se hagan por gasto corriente, quedará 
prohibida la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua purificada, bebidas 
carbonatadas o edulcoradaspor parte de las dependencias y entidades, así como en los Poderes 
Legislativo y Judicial y en los entes autónomos.   
 
Artículo 51.- … 
… 
… 
… 

La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los 
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las dependencias y 
entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos, para una mayor 
racionalidad en el ejercicio del gasto quedará excluida la adquisición del suministro de bebidas 
embotelladas, sean agua purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas. 
 
Artículo 61.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
I. a VIII. …  
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IX.Establecer criterios que impidan la adquisición del suministro de bebidas embotelladas, sean agua 
purificada, bebidas carbonatadas o edulcoradas, con el objeto de racionalizar el gasto público federal y 
contribuir al cuidado del medio ambiente.  
 

TRANSITORIOS 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias, los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y 
demás sujetos obligados de la presente Ley,  implementar medidas alternativas para la instalación de 
plantas potabilizadoras de agua y envases de uso permanente o sustituible como el vidrio o reciclables que 
no sean envases de platico. 
Tercero.- Los recursos que se utilizaban para la adquisición de bebidas embotelladas, fueran agua purificada, 
bebidas carbonatadas o edulcoradas, se destinarán a programas sociales, educativos y de cuidado al medio 
ambiente. 

Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los diecisiete días del 
mes de junio del año dos mil quince. 

SUSCRIBE 

 

DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO  
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
El que suscribe, senador ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el diverso 179 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta H. Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL APARTADO A FRACCIÓN V Y EL APARTADO B FRACCIÓN XI INCISO C DEL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, de conformidad con la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
Tanto la maternidad y la paternidad son instituciones jurídicas fundamentales para el desarrollo integral de 
los menores de edad. La legislación, los tratados internacionales y los criterios jurisprudenciales han 
evolucionado en los últimos años para generar condiciones de igualdad respecto de las obligaciones y 
derechos de ambos padres. 
 
Hoy en día, el índice laboral de las mujeres, que contribuyen al sostenimiento familiar es mayor, lo que ha 
generado un cambio de paradigmas respecto al rol que tiene las mujeres y los hombres en la sociedad y en 
el hogar, concretamente en la convivencia y educación con los hijos.  
 
En nuestro país, tradicionalmente se había asignado a la madre el rol del cuidado de los hijos; sin embargo, 
esta actividad ha dejado de ser una actividad eminentemente femenina para convertirse en una actividad 
compartida entre ambos progenitores.  
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), 41.8% de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA). Además, alrededor de 95.9% combina las actividades laborales con los 
quehaceres del hogar.  
 
En este sentido, el convenio 15667 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la igualdad de 
oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, 
el cual es sus artículos 1.1 y 3.1, señala lo siguiente: 
 

Artículo 1 
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades 
hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de 
prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella. 
 
Artículo 3 
1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de 

                                                 
67 Desafortunadamente México no ha ratificado este Convenio. 
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permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen 
desempeñar un empleo, ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 
medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales. 
 

Esta nueva realidad social hace necesario que la figura paterna participe más activamente en el cuidado y en 
la educación de los hijos. En particular, al momento del nacimiento, pues es en este momento cuando se 
vuelve más apremiante el cuidado de los hijos y la ayuda que pueda brindar el padre a su cónyuge es 
fundamental en dicha etapa. Por ello, esta iniciativa pretende elevar a rango constitucional las licencias de 
paternidad.  
 
La incorporación de las licencias de paternidad en la legislación de nuestro país es prácticamente nueva en 
relación con otros países. Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia y Noruega son los más aventajados en 
políticas sociales, con medidas que fomentan la igualdad entre padre y madre y facilitan la conciliación 
laboral y familiar. 
 
Son de destacarse los casos de Suecia y Noruega. En el primero de ellos, los permisos de maternidad y 
paternidad son de 480 días (16 meses) compartidos entre padre y madre, percibiendo el 80% de sueldo, 
hasta los 390 días. El padre tiene la obligación de tomarse al menos 60 días más 10 días laborables a partir 
del nacimiento. 
 
Por lo que hace a Noruega, este otorga 392 días (56 semanas) al 80 por ciento o 322 días (46 semanas) al 
cien por ciento. El padre tiene derecho a 70 días de ayuda (10 semanas) percibiendo el cien por ciento de su 
salario. La madre está obligada a tomarse 21 días antes del parto y 42 días después del parto, el resto puede 
compartirse con el padre.  
 
En este contexto, en nuestro país recientemente se reformó la Ley Federal del Trabajo para incorporar dicha 
figura, otorgándose diez días con goce de sueldo al padre trabajador.  
 
Antes de esta reforma algunas instituciones ya habían otorgado este beneficio a sus trabajadores, tal es el 
caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En este sentido, la iniciativa que hoy pongo a su consideración, es acorde con los tratados internacionales 
que tutelan la igualdad entre mujeres y hombres, así como con los tratados internacionales que protegen 
los derechos de la niñez como la Convención de los Derechos de los Niños adoptada en Nueva York y en 
particular el artículo 11 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
la Mujer que aprobó la ONU en 1979 que señala que mujeres y hombres tienen derecho a igual salario, 
prestaciones y capacitación y que los Estados se comprometen a alentar que padres y madres compartan las 
responsabilidades familiares suministrando los servicios sociales de apoyo necesarios. 
 
Lo anterior, fortalece la igualdad y la equidad de género, y contribuye a que exista una distribución 
equitativa de las tareas del hogar; lo que se traduce en una mejor calidad de vida para los padres y para los 
menores.  
 
Otra realidad que ha olvidado la legislación es ¿qué ocurre si la madre falleciera durante el parto? ¿Qué 
protección brinda la legislación en estos casos a los menores para su cuidado? Vale la pena, hacernos estos 
cuestionamientos, sobre todo si tomamos en cuenta que la tasa de mortalidad de las madres durante el 
parto sigue siendo alta en nuestro país. Por ello, no basta con incorporar a rango constitucional las licencias 
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de paternidad, sino que es necesario ampliar el margen de las licencias de paternidad en caso de que la 
madre fallezca. 
 
En efecto, si la madre fallece durante el parto, los padres trabajadores se encuentran frente a una situación 
de total desamparo e injusticia, más allá del dolor de haber perdido al ser querido, ahora se cierne la 
responsabilidad de hacerse cargo del recién nacido. De ahí inicia un largo peregrinar ante la imposibilidad 
jurídica de obtener una licencia que se encuentra concebida exclusivamente para las madres. 
 
Es por ello, que pongo a consideración de este Soberanía que se incluya en la constitución que los padres 
trabajadores gocen íntegramente de la licencia que por maternidad le hubiera correspondido a la madre 
trabajadora en aquellos casos en los que ésta fallezca durante el parto, o que se encuentre imposibilitada 
para el cuidado del menor. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía el siguiente: 
 

Decreto 
 
Primero.- Se reforma el apartado A, fracción V del artículo 123 constitucional para quedar como sigue: 
 
Artículo 123. 
… 
A…  
I… 
II… 
III… 
IV… 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 
anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos. 
 
Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce de 
sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su puesto 
de trabajo en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.  
 
En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del 
menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 días 
posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas 
condiciones en que lo venía desempeñando.  
 
Segundo.- Se reforma el apartado B, fracción XI, inciso c del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 123.  
… 
B... 
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I… 
II… 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
VIII... 
IX… 
X… 
XI.. 
a)… 
b)… 
c).Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 
un peligro para la salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de 
la fecha fijada aproximadamente para el parto y otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario 
íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar 
a sus hijos. Además disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia 
y el servicio de guarderías infantiles.  
 
Los hombres trabajadores gozarán de una licencia de paternidad obligatoria por quince días, con goce de 
sueldo, por el nacimiento de sus hijos o por la adopción de un infante; debiendo reintegrarse a su puesto 
de trabajo, en las mismas condiciones en que lo venía desempeñando.  
 
En el caso de que la madre falleciera durante el parto o se encuentre incapacitada para el cuidado del 
menor, el hombre trabajador gozará de una licencia de paternidad con goce de sueldo durante los 60 días 
posteriores al nacimiento del menor, debiendo reintegrarse a su puesto de trabajo, en las mismas 
condiciones en que lo venía desempeñando.  

TRANSITORIOS 

 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los 17 días del mes de junio de dos mil quince 

 

Atentamente, 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  

Cuarenta y tres, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos jóvenes en 
el estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e implementar los mecanismos de 
seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LOS ACTOS DE 
VIOLENCIA OCURRIDOS EN CONTRA DE DOS JÓVENES EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO ESTATAL DE DICHA ENTIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, IMPLEMENTE LOS MECANISMOS NECESARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE GARANTICEN 
A LOS HABITANTES, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN EL SECTOR JUVENIL. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno estatal de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garantice 
a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus 
propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad. Fue presentada por el 
DiputadoDanner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, el 13 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 
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I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el 
Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
estatal de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garantice a 
los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda 
de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad “. 

 
b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 

fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-92, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El Diputado promoverte indica que el pasado miércoles 6 de mayo de 2015, en el Bulevar del Puerto de 
Veracruz fue privada de su libertad la joven de 16 años, Columba Campillo González, quien 2 días después 
fue encontrada muerta en el fraccionamiento residencial Los Delfines, de Boca del Río.  
 
Manifiestan en la proposición que a decir de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la joven fue 
inyectada y asfixiada con una almohada por sus secuestradores (Tonatiuh García Alguarme y Rosa Ileana 
Mortera Trolle), quienes tomaron la decisión de privarla de la vida una vez que se le “cayó” la venda que 
cubría los ojos y los reconoció. 
 
En la propuesta se señala que en la misma fecha, también se registró otro acto delictivo en la capital de la 
Entidad en contra de una joven de 16 años, estudiante del Conalep Xalapa, quien fue “levantada” por 5 
desconocidos, quienes la violaron y después la abandonaron. Indica que la menor tuvo que ser trasladada 
con urgencia a un hospital de Xalapa mientras sus padres interpusieron la denuncia penal correspondiente 
con el folio: 698/2015, la cual quedó registrada en la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la 
Seguridad Sexual y la Familia. 
 
El proponente, indica que, pese a que en el caso de la joven Columba Campillo ya dieron con los 
responsables, el caso de la estudiante del Conalep de Xalapa sigue sin resolverse y prevalece un clima de 
hermetismo por parte de las autoridades estatales.  
 
Indica el proponente que estos hechos enciende una vez más los focos rojos sobre la incapacidad del 
gobierno de Veracruz para garantizar la seguridad de sus habitantes, y la frivolidad con la que se conducen 
incluso antes de iniciar las investigaciones indigna aún más a la ciudadanía, que día a día ven cómo el hampa 
les roba la tranquilidad.  
 
El Diputado proponente, señala que datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son aleccionadores al 
respecto y ejemplifican cómo la inseguridad y violencia se han incrementado en Veracruz, destacando que 
de 2005 a 2010 se registraron 2 mil 778 homicidios dolosos y 53 secuestros, pero del 1º de enero de 2011 al 
31 de marzo del año en curso, ya se registran 3 mil 316 homicidios dolosos y 426 secuestros. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora plasma textual la propuesta del diputado promovente: 
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ÚNICO.- Se exhorta al gobierno estatal de Veracruz para que implemente los mecanismos necesarios de 
seguridad pública que garanticen a los habitantes de la Entidad al ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades, así como la salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la 
entidad. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Primera Comisión, comparte la preocupación del proponente respecto a garantizar la seguridad en 
pública de los habitantes del Estado de Veracruz; asimismo, sin prejuzgar las circunstancias y los hechos 
ocurridos, lamenta la muerte de Columba Campillo González y los actos en contra de la estudiante del 
Conalep Xalapa y confía en que la actuación de las diversas instancias logren establecer la realidad de los 
hechos pendientes y las responsabilidades correspondientes.  
 
Si bien, en el primer caso de la joven Columba Campillo Gonzálezya dieron con los responsables y se dictó 
auto de formal prisión con causa penal 112/2015, en el caso de la estudiante del Conalep de Xalapafue 
presentada una denuncia por los padres de la menos y quedó registrada con el número 698/2015, en la 
Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia, por lo que se hace 
indispensable realizar un llamado para que las investigaciones sean de manera exhaustiva, imparcial y 
trasparente. 
 
En consecuencia, esta dictaminadora procedió a realizar el análisis de la proposición y consideró que la 
finalidad de ésta, se encuentra sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
artículo 21, que señala claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respecto de los derechos humanos reconocidos con esta Constitución. 
 
Por otra parte, la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Veracruz, señala en su artículo 3, establece 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y losMunicipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así comopreservar las libertades, el orden y la 
paz públicos; comprende la prevención general y especial delos delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, lainvestigación y la persecución de los delitos, así 
como la reinserción social del individuo, entérminos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado. 
 
Es importante que las autoridades hagan valer lo que mandata el artículo 1º de nuestra Constitución en la 
que se establece que en nuestro territorio las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse conforme a lo 
establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales y 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 principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Por último, si bien la inseguridad es generalizada y cualquier ciudadano está a merced de ésta, hay que 
puntualizar que se está dando un fenómeno que resulta preocupante; se está haciendo un hecho cada vez 
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más recurrente la violencia en contra de los jóvenes, por lo que se considera necesario exhortar al gobierno 
estatal de Veracruz para que implemente los mecanismos necesarios de seguridad pública que garanticen a 
los habitantes de la Entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus 
propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  los siguientes:   

 
IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta los actos de violencia 
ocurridos en contra de dos jóvenes en el Estado de Veracruz y exhorta respetuosamente al gobierno de 
dicha entidadpara que en el ámbito de su competencia, refuerce e implemente los mecanismos de 
seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. Asimismo, se solicita de manera 
respetuosa, se informe a esta Soberanía sobre las acciones implementadas.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Con el que remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta a 
conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA 
CONMEMORAR EL CENTENARIO DE VIDA DE ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ. 
 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición 
con punto de acuerdo para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, presentada 
por el Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
 

A. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
la “Proposición con punto de acuerdo para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y 
Ramírez”. 
 

B. En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-115. 
 

II. CONTENIDO 
 

El Diputado promovente señala como una necesidad para los mexicanos recordar a Enrique Ramírez y 
Ramírez, al que califica como un honroso mexicano que desarrolló un inconmensurable labor política y 
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periodista y un gran humanista con alto grado de responsabilidad y sensibilidad. 
 
Por esa y otras razones, propone honrar su memoria, pues es un ejemplo para construir una nación más 
próspera, justa, equitativa, segura, libre y democrática a través de los ideales revolucionarios, que dan hoy 
un escenario al debate ideológico fortalecido, que es momento de retomar. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.- Se acuerda conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, como hombre 
de convicción nacionalista, pensador y dirigente social comprometido, defensor de los principios de 
la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Enrique Ramírez y Ramírez fue un mexicano nacido en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1915, lugar 
donde perdió la vida el 14 de agosto de 1980. En su juventud, fue miembro de la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios, tiempo en el que criticó el régimen burgués mexicano por ser causa de la imposibilidad de 
impartir enseñanza socialista en México. Fue acusado y apresado por repartir propaganda subversiva contra 
el gobierno; fue miembro del Partido Popular Socialista y, posteriormente, diputado de la Quincuagésima (L) 
Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
De igual forma, cabe mencionar que es parte de la generación intelectual que produjo la revista Barandal, 
editada por el Premio Nobel Octavio Paz; destacó como un gran periodista y como fundador del diario El Día 
y contribuyó, desde distintos frentes, en la construcción del México contemporáneo, como luchador en la 
etapa de ascenso de la Revolución Mexicana, defensor ferviente de la corriente progresista a la que siempre 
perteneció y con convicciones firmes que lo llevaron a contraponerse con grandes hombres de su tiempo; 
sus ideas siguen siendo hoy fuente de aprendizaje y ejemplo para muchos mexicanos.  
 
Como un hombre que ha servido de ejemplo e inspiración para la creación y fortalecimiento de sus 
instituciones, a 100 años de su nacimiento, esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta 
del Diputado Donato de las Fuentes, en virtud de que recordar el pasado y a los hombres que construyeron 
nuestra nación nos permite reflexionar y comprender de mejor manera a nuestro país y fortalecer su 
desarrollo.68 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión considera que toda vez que el proponente no señala la forma en que 
debe conmemorarse a dicho personaje, la proposición debe recibir el tratamiento que corresponde 
reglamentariamente a las efemérides. De tal suerte, es competencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, determinar la inscripción del asunto en el apartado relativo de la 
orden del día. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 

                                                 
68 Fuentes:  

 http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-
demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/ 

 www.tierraadentro.conaculta.gob.mx%2Fenrique-ramirez-y-ramirez-la-dialectica-del-corazon-
humano%2F&ei=0X1WVYyuL4WNsAWv7YGwBg&usg=AFQjCNHe4PV_EaBt2-
VgIbsEVGPkWi53pg&sig2=CWp13MTpSk5IIhSxIqSXWQ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Ram%C3%ADrez_y_Ram%C3%ADrez 
 

http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/
http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Ram%C3%ADrez_y_Ram%C3%ADrez
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legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.-La proposición con punto de acuerdo que exhorta a conmemorar el centenario de vida de Enrique 
Ramírez y Ramírez se devuelve a la mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a fin de que se le otorgue  tratamiento que reglamentariamente corresponde a las efemérides. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe con relación a los avances de 
las investigaciones con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los 
sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 
100, en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; y remite a la Mesa Directiva 
la parte que corresponde al resolutivo segundo para que valore su returno. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS INFORMEN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE 
LLEVARÁN A CABO PARA ROBUSTECER LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES FEDERALES 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la Proposición 
con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para 
que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 de mayo del año en curso 
relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos humanos en la colonia Santa 
Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia organizada, acontecido al 
interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la colonia Obrera de la 
Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría 
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General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 
de mayo del año en curso relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos 
humanos en la colonia Santa Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia 
organizada, acontecido al interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la 
colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal.” 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-148. 
 

II. CONTENIDO 
 
La diputada refiere que en las primeras horas del 10 de mayo de 2015 se presentaron eventos violentosen 
el área de aduanas de la zona ferroviaria ubicada en Avenida de las Granjas, Azcapotzalco, así como al 
interior de la Agencia del Ministerio Público ubicada en Chimalpopoca número 100, que derivó en una 
balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán. 
 
El primero de estos hechos tuvo lugar a las 04:10 del 10 de mayo, cuando elementos de una empresa de 
seguridad privada encontraron 11 bolsas con restos humanos localizados en los enlaces de los vagones de 
dos trenes recién llegados de los estados de Michoacán y Colima, mismos que estaban ubicados en el 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. Dicho hallazgo fue 
reportado ante las autoridades locales, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes 
acudieron al lugar; posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se 
sumó a las investigaciones donde los servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes para 
el retiro de las bolsas con partes humanas.  
 
Así, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Azcapotzalco dio inicio a la averiguación 
previa FAZC/AZC-1/T1/649/15-05 bajo el rubro de homicidio doloso, hecho que la diputada considera 
debió ser investigado por el Ministerio Público de la Federación debido a la posible participación de 
miembros de la delincuencia organizada. 
 
Al respecto, refiere que las autoridades investigadoras deben dar cuenta a la sociedad sobre los hechos 
ocurridos, asimismo, considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe informar los 
términos y condiciones en que opera el área de aduanas del predio utilizado por la Empresa Ferrocarril y 
terminal del valle de México S.A. de C.V. 
 
El segundo evento, relacionado la balacera al interior de la Agencia Ministerial Federal ubicada en 
Chimalpopoca No. 100, en la Colonia Obrera,evidencia la falta aplicación de protocolos que garanticen la 
seguridad intramuros, de acuerdo con la promovente, pues estos hechos tenían como propósito el rescate 
de un individuo que se encontraba sujeto a investigación y que, presuntamente, guarda cercanos vínculos 
con importantes miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Derivado de estos hechos, se desató 
una balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán, en la Delegación Gustavo A. Madero, que tuvo 
como resultado un delincuente sin vida y dos policías ministeriales heridos. 
 
Por estos hechos, considera que se pone en grave riesgo la seguridad social y la integridad física de 
quienes labora o acuerden al interior de las instalaciones de una representación social federal. 
 
Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos: 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Procuraduría 
General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y competenciasinformen de las 
acciones y medidas que se llevarán a cabo para robustecer la vigilancia y seguridad de instalaciones 
federales en atención a lo establecido por el artículo 21 de nuestra Carta Magna y con la finalidad de 
garantizar la integridad física de todos aquellos que laboran o visitan, o circulan en las inmediaciones de 
las mencionadas instalaciones. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la 
concesión otorgada a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio 
referido con antelación, debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación 
que ha realizado esa Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión. 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se informe por escrito a esta 
Soberanía, lo especificado en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; en un término no mayor a 5 días 
hábiles después de la aprobación del presente. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora estima que cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, 
así como cualquier hecho que involucre la comisión de un delito requiere de la atención profesional, 
oportuna y responsable de las autoridades. 
 
En ese sentido, la investigación del hallazgo de 11 costales y 3 bolsas con restos humanos en la zona 
ferroviaria de Azcapotzalco ha sido atraída por la Procuraduría General de la República en atención al 
artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, es necesario manifestar que, eventos 
como este, requieren de la coordinación de las autoridades a fin de prevenir que ocurran nuevamente 
hechos similares, en ese sentido, esta Comisión considera procedente solicitar información a las autoridades 
encargadas de investigar estos hechos, a fin de conocer puntualmente las circunstancias en que se 
presentaron y poder determinar las medidas de seguridad procedentes así como las autoridades encargadas 
de implementarlas. 
 
En lo que se refiere al asalto de las instalaciones del Ministerio Público Federal ubicado en la calle 
Chimalpopoca No. 100, Colonia Obrera, que tuvo como móvil el intento de fuga de un indiciado apoyado 
por dos cómplices que llegaron al lugar a amagar a los presentes y que derivó en una balacera en las calles 
de la Colonia Aragón Inguarán, esta Comisión coincide con la promovente sobre el riesgo al que se 
expusieron los trabajadores las personas se encontraban en estas instalaciones federales, así como quienes 
transitaban por la colonia Aragón Inguarán.  
 
Por estas razones, se estima necesario conocer qué ocurrió ese día, así como conocer las medidas y acciones 
que han de implementarse para robustecer los protocolos de seguridad con los que actúa la autoridad 
cotidianamente y frente a estos hechos, con el fin de reforzar la seguridad de estas instalaciones. 
 
No debe perderse de vista lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios; asimismo, señala  que el Ministerio Público y las instituciones 
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policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Por tanto, se considera procedente solicitar a las autoridades la información que permita a esta soberanía 
analizar los protocolos de actuación y la seguridad en las instalaciones federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 días y dentro de su marco legal 
de actuación, un informe con relación a los avances de las investigaciones que se realizan con motivo del 
hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio que ocupa la empresa 
Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los sucesos ocurridos el pasado 10 de 
mayo, al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, 
en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.Asimismo, se solicita 
respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que informe a esta soberanía sobre las medidas y 
acciones que implementará para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones señaladas. 
 
Segundo. Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Mesa Directiva a efecto de que valore el turno a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
para que conozca del resolutivo segundo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la concesión otorgada a la 
empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio referido con antelación, 
debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación que ha realizado esa 
Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
 

 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 201 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a llevar a cabo las investigaciones 
que corresponda como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, a fin de 
que se sancione a quienes resulten responsables. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES Y EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA RÁPIDA, EXPEDITA Y CONTUNDENTE LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN SOBRE EL DELITO DE ABIGEATO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión 
Permanente,la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta a la Procuraduría General de la 
República, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, y en coordinacióncon sus homólogas 
estatales realice de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las 
denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-263. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta que el delito de abigeato consiste en el hurto de ganado que se halla en el campo, 
ya que dicho flagelo ha perjudicado severamente a los ganaderos a nivel nacional, sin que realmente se 
hayan llevado a cabo elque se erradiquen o traten de minimizar esta práctica. 
 
El titular, manifiesta que actualmente en el Estado de Zacatecas se ha incrementado en este año el delito en 
un 100 % en comparación con otros años, y que por tal razón el Gobierno estatal de Zacatecas 
implementará a partir del próximo 23 de julio un programa para prevenir el abigeato. 
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
 
1.- Propuesta presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 

 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas 
estatales diseñen e implemente a nivel nacional un programa eficaz y eficiente que prevenga el delito de 
abigeato. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El abigeato es el delito consistente en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, es una conducta delictiva 
común del campo por lo que esta figura jurídica protege principalmente el patrimonio delos productores 
ganaderos. Dentro de estos animales se distingue el ganado mayor, que comprende el ganado bovino mular 
y equino; y el menor, que es el porcino, caprino u ovino. 
 
Objeto Material, es el ganado; y debe entenderse por "ganado", como un término genérico con el cual se 
hace referencia a determinadas especies de animales mansos, particularmente útiles parael hombre como 
factores de producción o como instrumentos de trabajo. 
 
Objeto Jurídico, es el patrimonio, el cual puede ser el de una persona física o una persona moral. 
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Ahora bien, el titular de la propuesta con punto de acuerdo manifiesta el interés por el que la Procuraduría 
General de la República (PGR) realice, junto con las Procuradurías de los Estados, investigaciones tendientes 
a esclarecer el los delitos cometidos por el robo de ganado; no obstante, los que dictaminan manifiestan 
que el delito de abigeato, solo es competencia del fuero local, y que dicho delito no entra en el catalogo de 
delitos federales que persigue la Procuraduría General de la República, por lo tanto, no se le puede pedir ó 
solicitar de manera respetuosa a la PGR que investigue dicho delito; pero si podríamos solicitar que las 
Procuradurías y fiscalías locales, que de manera rápida, expedita y contundente realicen las investigaciones 
correspondientes en caso de existir denuncias sobre el delito de abigeato y se sancione a los responsables. 
 
Por otra parte, el titular de la propuesta propone que la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA), en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e 
implementen programas eficaces y eficientes que ayuden a prevenir el delito de abigeato. Esta 
dictaminadora manifiesta que dentro de la recopilación de datos e investigación de los programas que 
pudiesen ayudar a combatir el delito, encontró que la    SAGARPA expedirá Norma Oficial para hacer 
obligatoria la implantación de aretes de identificación en ganado, esto con la finalidad de prevenir y atacar 
el abigeato y brindar certeza a productores, comercializadores y consumidores respecto a la procedencia 
del ganado.  
 
La Norma Oficial Mexicana, que será expedida por la SAGARPA en este año 2015, hará el usoobligatorio de 
aretes de identificación para el hato ganadero. En algunos Estados como Yucatán y Sonora, el areteo ya es 
obligatorio, por lo cual  se manifiesta que no se está partiendo de cero en la implementación de esta 
medida. Los aretes de identificación se entregarán de manera gratuita por medio de las uniones ganaderas, 
como parte de la estrategia incluyente. Lo único que tendrían que pagar los beneficiados es la colocación en 
los animales. La SAGARPA,aseveró que este procedimiento permitirá conocer con certeza el volumen del 
hato ganadero nacional y cómo se mueve a través del territorio. 
 
Por esta razón, esta dictaminadora manifiesta que lo que solicita el titular de la propuesta esta siendo 
atendido por el gobierno federal y lo han empezado a implementar o ya lo habían implementado algunas 
entidades federativas por su parte. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a las 
Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, se lleven a cabo las investigaciones que correspondan como consecuencia de las denuncias 
que se presenten por el delito de abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de 
actuación y a realizar las adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna 
de posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe sobre la aplicación del protocolo de 
atención en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, 
a fin de evitar su revictimización. 
 
DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
garantizar la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas”, presentada la Senadora 
Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
V. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
VI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

VII. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

VIII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

C. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal a garantizar la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata 
de personas”, presentada la Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-267. 
 

II. CONTENIDO 
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La Senadora se refiere al caso de la joven de 22 años que fue víctima del delito de trata de personas con 
fines de explotación en trabajos forzados, quien escapó de sus victimarios, quienes la explotaban en una 
tintorería de la delegación Tlalpan y fue trasladada a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y, 
posteriormente, fue asignada a una Organización de la Sociedad Civil que se encargó de exponerla ante 
diversos medios de comunicación aun cuando la propia Procuraduría señaló que las condiciones físicas y 
síquicas de la víctima no eran saludables y que su vida estaba en peligro por la anemia y desgaste de 
órganos internos que presentaba. 
 
Por ello, la Senadora considera que la forma de atender y dar seguimiento al asunto por parte de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, podría traducirse en violación de los derechos humanos toda 
vez que se revictimizó a la joven al no garantizarle un tiempo de estabilización y recuperación y considera 
que, con su forma de proceder, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha evidenciado diversas 
inconsistencias en sus protocolos de actuación en materia de trata de personas, los cuales asegura que 
permiten la revictimización de las personas que al no ser rescatadas por dichas autoridades, pueden, 
incluso, ser influenciadas, aconsejadas u obligadas a exponer su situación, como sucedió en este caso 
específico, sin que previamente se les dé la atención integral que requieren para recuperar total conciencia 
de lo que hacen. 
 
Ante hechos como el anteriormente descrito, considera que la prevención del delito es un eje transversal, 
que debe ser atendido integralmente. En el caso de la tintorería de Tlalpan debieron haber intervenido 
otras autoridades administrativas, en especial porque se trata de un negocio que en algún momento tuvo 
que ser evaluado por el Gobierno del Distrito. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que genere y aplique protocolos de actuación integrales para la prevención del delito y 
la detección oportuna de posibles víctimas de trata de personas explotadas en todas las modalidades 
contenidas en la legislación específica. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para qué en el ámbito de su competencia, cumpla en todo momento con la obligación 
de garantizar los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, con el fin de brindarles la 
asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que se identifiquen las fallas que tienen sus protocolos de actuación y, a su vez, sean 
subsanadas todas las lagunas que pueden derivar en la violación de los derechos humanos de las víctimas 
de trata de personas y explotación. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que informe a esta soberanía cuál fue el protocolo de atención que aplicó para 
entregar a la víctima del delito de trata de personas con fines de explotación en trabajos forzados que 
escapó de una tintorería en Tlalpan a una organización de la sociedad civil permitiendo su revictimización a 
través de su sobreexposición en medios de comunicación sin haber recibido la atención y asistencia integral 
que requiere una víctima de este tipo de delitos. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de análisis y discusión, estima necesario realizar una revisión al 
marco legal sobre el delito de trata de personas, particularmente en lo que se refiere a la actuación de la 
Procuraduría General de Justicia, con el fin de deliberar si son procedentes los exhortos propuestos por la 
Senadora. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
 
En ese ordenamiento, el artículo segundo, fracción I, establece el principio de Máxima Protección, el cual 
señala la obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección 
a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos 
previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, 
protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales. 
 
De igual forma, la fracción VII norma la Garantía de no revictimización, que obliga al Estado y los servidores 
públicos a tomar las medidas necesarias para que las víctimas sean revictimizadas de cualquier forma; en 
cuanto a la asistencia y protección de víctimas, la ley en la materia las identifica como el conjunto de 
medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su 
identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de 
orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para 
ella y su familia. 
 
Cabe mencionar que a nivel federal la Procuraduría General de la República cuenta con una Fiscalía Espacial 
para los Delitos Contra las  Mujeres y Trata de Personas, mismo que cuenta con el Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio y otro 
para la violencia sexual. 
 
En cuanto a la legislación de la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación 
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, normatividad en la cual establece en el artículo 1, fracción 
I, que tiene como objeto el apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la 
finalidad de garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas que son víctimas. 
 
Para cumplir ese objetivo, el artículo 9 señala que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal debe contar con instalaciones adecuadas para que las víctimas de estos delitos se sientan en 
confianza y seguridad al solicitar apoyo y protección; debe tener mecanismos a fin de que todas las víctimas 
de las conductas señaladas en la Ley puedan dar parte de los actos cometidos contra ellas e interponer 
denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, así como implementar en su 
estructura administrativa procesos permanentes de capacitación en la prevención y sanción de la trata de 
personas, entre otras responsabilidades. 
 
Asimismo, el artículo 10 señala que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
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I. Contemplar en el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal los procesos 
permanentes de capacitación a la Policía del Distrito Federal en la prevención y sanción de la 
trata de personas, el abuso sexual y la explotación infantil;  

II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie 
denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas 
previstas en la Ley; 

 
La Ley también asigna funciones a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual deberá formular 
líneas de investigación que permitan ir perfeccionando la política de la Administración Pública en la trata de 
personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera procedentes las solicitudes de la promovente, toda vez que la 
sobreexposición de la víctima a los medios de comunicación pone en riesgo el principio de máxima 
protección y, por tanto, pudo haber tenido consecuencias físicas, psicológicas o emocionales que pusieron a 
la víctima en un caso de posible revictimización. Si bien la Ley del Distrito Federal en la materia cuenta con 
las definiciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, es cierto que el 
protocolo de actuación policial podría no cubrir con las necesidades de las víctimas de este delito. 
 
Al respecto, el Distrito Federal cuenta con dos protocolos de actuación publicados el 16 de enero en la 
Gaceta Oficial, el Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de 
Custodia y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal para 
la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio, este último señala en el 
numeral 3.2.8 que, para proporcionar atención a víctimas o testigos del delito, se debe: 
 

3.2.8.1. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
3.2.8.2. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;  
3.2.8.3. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria,  3.2.8.4. Adoptar 
las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendentes a evitar que 
se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

 
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un Centro de Apoyo 
Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento, un Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, un 
Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, un Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, 
un Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, un Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales y un Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas; no obstante, para la atención a 
víctimas del delito de trata de personas solo cuenta con una línea de ayuda.  
 
Es por estas razones que esta Comisión estima conveniente que la Procuraduría General del Distrito Federal 
contemple en sus protocolos de actuación la atención integral para la prevención del delito y la detección 
oportuna de posibles víctimas; establezca la manera en que garantizará el derecho de la víctima del delito 
de trata de personas; verifique las fallas de sus protocolos e informe a esta soberanía sobre la forma en la 
que llevó a cabo la observancia a los principios de la Ley en el caso de la víctima de trata de personas por 
explotación en la delegación Tlalpan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVOS 
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de actuación y a realizar las 
adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles víctimas de 
trata de personas. 
 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia, garantice los 
derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, con el fin de brindarles la asistencia, 
protección, seguridad y acceso a la justicia. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría Generalde Justicia del Distrito Federal, rendir un informe a esta soberanía sobre la aplicación 
del protocolo de atención en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una 
tintorería en Tlalpan, a fin de evitar su revictimización. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que informe a ésta soberanía sobre el avance en las 
investigaciones derivadas de la queja de oficio iniciada por dicha instancia, en relación con el caso de la 
joven que permaneció esclavizada y sometida a trabajos forzados por más de dos años en la Delegación 
Tlalpan. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal un informe sobre el salario promedio base de 
cotización de las dependencias y organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL SALARIO PROMEDIO 
BASE DE COTIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado a informar el salario 
promedio base de cotización de las dependencias y organismos del Gobierno del Distrito Federal en los 
últimos diez años.”, presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTE 
 

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el punto de acuerdo que exhorta al Director 
del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado a informar el salario promedio 
base de cotización de las dependencias y organismos del Gobierno del Distrito Federal en los últimos diez 
años. Dicha proposición fue presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio número CP2R3A.-269. 

II. CONTENIDO 
 

Tradicionalmente, la doctrina jurídica identifica como elementos del Estado, al territorio, la población y los 
poderes públicos (gobierno). En este orden de ideas, el territorio es el espacio terrestre, aéreo y marítimo 
donde el ente estatal ejerce su poder; la población, el conjunto de habitantes que se asienta sobre un 
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territorio determinado, vinculados por hechos de la convivencia y, por último el poder, entendido éste 
como el resultado del concurso de actividades recíprocas reglamentadas por el orden normativo, es decir, la 
instancia de solución, la fuerza que actúa, que funciona en vista de los fines.  
 
Sin embargo, actualmente, el poder en el Estado Mexicano no puede existir sino tenemos presente la idea 
de soberanía, la cual es característica fundamental del mismo, pues a través de ella se ejerce la voluntad 
política del Pueblo para tomar decisiones con independencia de los poderes externos, empero al no poder 
ser ejercida por todos, la soberanía se delega en sus gobernantes para que sean ellos quienes la ejerzan, 
siempre con apego a las leyes y en beneficio del bien común. 
 
En este contexto, y basándose en la premisa de que es el pueblo quien se gobierna a sí mismo, es de 
concluirse que todos los asuntos de toma de decisiones así como el destino de los recursos públicos, deben 
ser transparentes; no sólo porque es obligación de todos los gobernantes, sino porque además un gobierno 
se fortalece con una sociedad informada, al alentar a los miembros de una comunidad a participar e 
involucrarse en la toma de decisiones yen la propuesta de soluciones. 
 
En este orden de ideas, y como unos de los elementos esenciales para lograr los fines del Estado, 
destacamos la importancia de la relación que guardan el derecho fundamental a la libre información plural y 
oportuna, el cual consiste en que todo individuo tiene derecho a recibir, investigar y transmitir hechos 
dotados de trascendencia pública, mismo que se encuentra tutelado por la Constitución Federal en su 
artículo 6°, y la transparencia y rendición de cuentas, misma que radica en informar y explicar a los 
ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. 
 
Por tal motivo y atendiendo la confianza que cada uno de los ciudadanos tuvo a bien otorgarnos al 
momento de elegirnos como sus representantes y toda vez que han acudido los trabajadores del gobierno 
del Distrito Federal a expresar diferentes anomalías relacionadas con no verse reflejado el total de sus 
aportaciones al Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, solicitamos al 
Director de dicho Instituto informe el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos 
del gobierno del Distrito Federal en los últimos 10 años, asimismo que nos exprese si las cuotas y 
aportaciones de los trabajadores del GDF en el mismo lapso han sido a salario real. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, informe el salario promedio base de cotización de las 
dependencias y organismos del gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años, asimismo, exprese si 
las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en el mismo lapso han sido a 
salario real. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en  la importancia de la relación que guardan el 
derecho fundamental a la libre información plural y oportuna, y que consiste en que todo individuo tiene 
derecho a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública, mismo que se encuentra 
tutelado por la Constitución Federal en su artículo 6°, y la transparencia y rendición de cuentas, misma que 
radica en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera 
transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de 
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la opinión pública. 
 
Es importante destacar que el Gobierno del Distrito Federal es un sujeto obligado a transparentar y permitir 
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, de acuerdo a las leyes 
vigentes en la materia; en este sentido, es importante que se brinde información respecto a la preocupación 
que señala el proponente en la que trabajadores del gobierno del Distrito Federal han expresado diferentes 
anomalías relacionadas con no verse reflejado el total de sus aportaciones al Instituto de Seguridad Social y 
Servicios de los Trabajadores del Estado. 
 
La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal con apoyo de la unidad administrativa correspondiente 
es la responsable de la correcta administración de los recursos humanos, la política salarial y el 
otorgamiento de las prestaciones a los que tiene derecho el personal al servicio de la Administración Pública 
del Distrito Federal  con base a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
En este caso que nos ocupa, es responsabilidad de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
mediante la unidad administrativa correspondiente reportar al Instituto de Seguridad Social y Servicios de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el salario promedio base de cotización de las dependencias y 
organismos del gobierno del Distrito Federal, conforme a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado. 
 
Lo anterior respetando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en su artículo 7, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en la Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal para que a través de la instancia correspondiente, rinda un informe a esta 
soberanía en el cual se indique el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos a 
su cargo, y si las cuotas y aportaciones de los trabajadores del GDF han sido a salario real, abarcando los 
últimos 10 años. Lo anterior, evitando vulnerar la protección de datos personales.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a 
implementar campañas de difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de 
las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia.  
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LAS 31 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES ESTRATEGIAS 
PARA DISMINUIR LOS INDICES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta de manera respetuosaal Gobierno Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas a 
implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 
Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 
 

METODOLOGÍA 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que las componen y se transcriben textualmente la 
propuesta de resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 20 de mayo del 2015,el Senador David 
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Monreal Ávila presentó la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al 
Gobierno Federal y a los Gobiernos de las entidades federativas a implementar mayores y mejores 
estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio número 
CP2R3A.-270. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Una de las preocupaciones por parte del titular del punto de acuerdo, es la violencia de género, ya que 
denominan a este tipo de violencia como un problema social, una violencia especifica que reciben las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres, asimismo,relaciona el autor del punto de acuerdo, un origen 
concreto que establece las características de género diferenciadas, y a las que otorgan, distinta importancia 
según la jerarquía de valores que otorga la superioridad al género masculino sobre el femenino. 
 
El autor del punto de acuerdo, trata de exponer y revertir el impacto negativo de la estrategia sobre las 
mujeres y las niñas, para que se cumplan con las obligaciones de las diligencias de prevenir la violencia 
contra las mujeres; ya que esta puede incluir la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, las torturas 
y asesinatos, y en particular los feminicidios.  
 
Ante losplanteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 
Punto de Acuerdo presentado por el Senador David Monreal Ávila. 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y en estricto  
apego  al  pacto  federal, “al  Gobierno Federal  y  a  los  Gobiernos de  las  32  entidades federativas:  
 
a) A  implementar  mayores  y  mejores  estrategias  para  disminuir  los  índices  de  violencia contra las 
mujeres en las 32 entidades federativas; 
 
b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género  y del respeto 
a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
SEGUNDO.- La  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión  exhorta  respetuosamente  al Gobierno  
del Estado de Zacatecas: 
 
a) A difundir  la  información  que  contiene  el  Banco Estatal  sobre  la  Violencia  contra  las Mujeres de  esa  
entidad,  contemplado  en  la  Ley  de  la  materia  y  ponerla a disposición de la población.” 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, se reconoce que 
“todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”, esta igualdad esencial no puede ser desconocida sin que se atente contra la dignidad de la 
persona. 
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En el caso de las mujeres, las características que su sexo les determina, definen la llamada “condición 
femenina”,misma que ha sido utilizada a través de la historia como pretexto para otorgar a la mujer un trato 
discriminatorio e inequitativo a lo largo de la historia de la humanidad y en casi todos los confines de la 
tierra, se ha mantenido la idea de que las mujeres son inferiores respecto de los hombres, tanto intelectual 
como moral y físicamente.  
 
Esta concepción, ha sido defendida por pensadores varones en las diferentes etapas históricas y este 
pensamiento misógino que parte de la preeminencia y superioridad del varón, y el desprecio a la mujer está 
íntimamente ligado a una conformación estructural patriarcal de la sociedad. 
 
Desde esa perspectiva se ha identificado una relación entre esa estructura misógina de la sociedad, en la 
que a la mujer se le considera inferior, con la violencia hacia ellas, en todas las manifestaciones que la 
violencia asume en los grupos sociales y los cuales se consideran normales todos aquellos medios de control, 
aún los violentos, para que la mujer permanezca en los espacios privados que son los naturalmente 
dispuestos para ella. 
 
Cuando saltó a la luz el tema de la violencia contra las mujeres se le relacionó directamente con la 
sicopatología, la pobreza, el abuso de alcohol y, por supuesto, se le consideró como algo privado que no 
debía salir de las fronteras del hogar, de esta manera la sociedad patriarcal mantuvo, o intentó mantener, la 
discusión sobre la violencia masculina contra las mujeres tratando cada caso como aislado y excepcional. 
 
Colocar el problema como algo absolutamente prioritario en la agenda política, ha sido un proceso muy 
difícil y ha sido fundamentalmente gracias al gran y permanente esfuerzo de los movimientos de mujeres y 
feministas. 
 
En perspectiva de la violencia de género de problema privado a problema público, fue además, esencial el 
reconocimiento de las reivindicaciones feministas por parte de los organismos públicos, y entre ellos por la 
ONU que en 1993 aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, primer 
instrumento internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a este tema. 
 
La Primera Comisión, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la Propuesta con punto de 
acuerdo que se analiza, en virtud, de que los índices de violencia y discriminación de género en México es 
un flagelo al que hay que combatir, y esta situación no disminuirá en tanto las autoridades encargadas de 
velar por la seguridad de la población no apliquen estrategias que ayuden en tratar de que se termine este 
problema. 
 
Esta Comisión dictaminadora, destaca el trabajo legislativo realizado en esta LXII Legislatura con la emisión 
de las leyes Generales para la igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una VidaLibre de Violencia, y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la 
incorporación de la perspectiva de género a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y 
a la Ley de Planeación; las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para tipificar y sancionar el 
feminicidio y la discriminación; y la modificación de 15 figuras jurídicas con el objetivo de garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia. 
  
Los dictaminadores coincidimos  en manifiesta que la violencia y discriminación de género estodo acto 
cometido contra el sexo femenino y que puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
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psicológico; es decir, la violencia contra la mujer es toda acción violenta que recibe por el simple hecho de 
serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente.  La violencia contra la mujer es un problema de salud 
pública y es considerada un delito. 
 
Esta Comisión, está de acuerdo en que se tienen que combatir ciertas conductas que se ejercen contra las 
mujeres, y que se tiene que exigir mayor esfuerzo a las autoridades de encargadas de la procuración de 
justicia del país, ya que a nivel nacional, se subraya el hecho de que todas las entidades federativas cuentan 
con una legislación específica sobre violencia contra las mujeres, y los 31 estados con un sistema de 
coordinación interinstitucional. 
 
Todo este cúmulo de normatividades debe de servir para modificar favorablemente la condición de quienes 
representan el 52 por ciento de la población en el país, se tiene que profundizar en una mejor estrategia 
que elimine la violencia y discriminación contra la mujer. 
 
Los integrantes de la Comisión de dictamen, estamos plenamente de acuerdo con el propósito al que se 
orientan los puntos de acuerdo que serviránpara que se tomen las medidas conducentes, para que se 
realice un esfuerzo mayor en la prevención de estas conductas, en todas las entidades federativas, y así, las 
mujeres que habitan este país vivan plenas y tranquilas. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas.Los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los  
siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, implementen campañas de difusión e instrumenten acciones 
concretas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano.  
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, para que a través del Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres, haga 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de readaptación social de los menores 
infractores. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, REFUERCEN LAS ACCIONES A NIVEL NACIONAL ENFOCADAS A MEJORAR LOS 
MECANISMOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY, BRINDANDO APOYO 
ECONÓMICO, EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LES PERMITA 
REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUE ADEMÁS LOS PREVENGA DE VOLVER A INCURRIR EN CONDUCTAS 
DELICTIVAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para velar por 
la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal.”, presentada por 
laDiputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el punto de acuerdo por el que se solicita al 
Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para velar por la correcta 
y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal. Dicha proposición fue presentada 
por la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianzay turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio 
del oficio CP2R3A.-271. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

La diputada proponenteexpresa que el estado de los menores infractores es producto de una larga historia 
de múltiples factores, este grupo etario, catalogado como conflictivo, se ha constituido en un serio 
problema social. De manera particular, durante los últimos años en México se ha profundizado el problema, 
sumándose a los conflictos de la seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional. 
 
Señala que esta cuestión no sólo se encuentra como resultado y reto de la sociedad civil, sino también 
pueden verse sus efectos y por supuesto algunas de sus causas en los sistemas administrativos que se 
encargan de atender a los menores infractores. Los reincidentes constituyen la mayor evidencia de la escasa 
adaptación del menor infractor en las instituciones actuales que se encargan de ellos.  
 
En la propuesta, se indica que a nivel mundial, los jóvenes representan 18% de la población, es decir, mil 
200 millones de personas y 87% de ellos viven en países en desarrollo. Señala que el país es de jóvenes: los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) demuestran que hay alrededor de 43 millones 542 mil jóvenes menores de 19 años y que 
la mitad de la población tiene 26 años o menos. 
 
Sin embargo, expresa que la cantidad numérica que este sector representa, las políticas, campañas, 
presupuestos y oportunidades que le son destinados no son proporcionales, por lo que la problemática a la 
que se enfrenta el sector juvenil está relacionada con el limitado acceso a un empleo digno y bien 
remunerado, educación, salud, vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública. 
 
La proponente señala que entre el 2008 y el 2014, 10 mil 939 adolescentes han sido sometidos a medidas 
de sanción correctivas, de los cuales, 10 mil 583 jóvenes ingresaron a centros de readaptación social en 
2012, de ellos 9 mil 888 eran hombres y 695 mujeres, expresando que, aunque se carece de estudios 
rigurosos, se calcula que fue reincidente el 21% del total de los adolescentes que ingresaron en 2012 a un 
Centro Reformatorio de Menores por cometer algún ilícito. 
 
La diputada indica que Sonora, Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal son los estados con 
más casos de adolescentes internos en centros de readaptación social. Mientras que Campeche, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro y Yucatán registraron menos ingresos a nivel nacional y el Distrito Federal, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila son las entidades con más Centros Reformatorios para Menores. 
 
Se describe en la proposición que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la 
Procuraduría General de la República (PGR) registró que el número de menores detenidos por delitos 
federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 casos en 2011, los robos a casa habitación, a transeúnte 
y de vehículo son los ilícitos más frecuentes entre los adolescentes. 
 
Hace mención a que no hay cifras oficiales respecto de cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen 
organizado pero, de acuerdo a la Red por la Protección de los Derechos de los Niños, se calcula que en 
México hay más de 30 mil menores que trabajan para organizaciones de la delincuencia organizada, los 
cuales son sometidos sin capacidad para resistir esa presión para ser miembros de los carteles de la droga.  
 
La proponente indica que se requiere un cambio en la visión asistencialista y criminalizadora con la que se 
pretende apoyar a los menores de 18 años. Este sector representa el principal activo de una sociedad, antes 
de ser tipificados como delincuentes, es obligación del Estado brindarles oportunidades de desarrollo 
corresponsable y espacios de participación democrática. 
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Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
Primero: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que presenten 
iniciativas de reformas a las legislaciones locales en materia de  menores infractores, con el fin de que se 
agregue un apartado donde se exija a las autoridades competentes una inspección semestral que tenga por 
objeto constatar la condición de los menores infractores dentro de los Centros Reformatorios a fin de 
garantizar sus derechos humanos y dar seguimiento a los menores que terminan su estancia para llevar una 
estadística y calcular la reincidencia de los menores infractores en los mismos centros o la tendencia que 
pueda haber para que conviertan en adultos infractores de la ley. 
 
Segundo: Se  solicita al Ejecutivo Federal coordinar a nivel nacional una estrategia que impulse a los 
menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de 
estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior. 
 
Tercero: Se  solicita al Ejecutivo Federal la creación de un programa de apoyo económico para la creación de 
Pymes por parte de los menores infractores al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, con el 
objetivo de que pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así 
evitar el desempleo de este sector. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 párrafo cuarto establece que la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un 
sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, 
en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así 
como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en 
la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 
 
Es por ello, que se debe Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del 
delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos 
que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres 
órdenes de gobierno, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las 
libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito. 
 
Respecto a las irregularidades que operan en los Centros de Tratamiento para Adolescentes, la legislación 
internacional en la materia establece la observancia al interés superior de la niñez en todo acto del Estado 
que involucre a este sector de la población.  
 
Bajo esa premisa, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 20 de 
noviembre de 1959, señala que “[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”y que“… gozará de 
una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.” 
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En ese sentido, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU 
el 20 de noviembre de 1989 y vigente en México desde el 25 de enero de 1991, establece que: “en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. 
 
En ese tenor, el artículo 37, inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena a los Estados 
parte velar por que: “Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de 
las personas de su edad”; particularmente, las “Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de la Libertad”, en los artículos 12, 31, 32, 33 y 34, subrayan que: “La privación de la 
libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos 
humanos.  
 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 5 de diciembre de 2014, 
establece en el artículo 1, fracción II, que dicho instrumento tiene por objeto “Garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano forma parte” y define como niño o niña a los menores de doce años, y 
adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. 
 
Asimismo, el artículo 3 dispone que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán 
en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a 
través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
Esta comisión estima importante mencionar que nuestro país cuenta con una Ley Federal de Justicia para 
Adolescentes, que entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016. Esta Ley tiene como objeto crear un 
Sistema Federal de Justicia para adolescentes y se aplicará a personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias 
conductas tipificadas como delito. 
 
El artículo 4 de esta ley como principio rector del Sistema el interés superior del adolescente se funda en la 
dignidad misma del ser humano, en las características propias de los adolescentes, y en la necesidad de 
propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en la 
naturaleza y alcances previstos en los instrumentos internacionales, garantizando que toda medida que el 
Estado tome frente a ellos, cuando realizan conductas tipificadas como delito en las leyes federales, deba 
interpretarse y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los derechos de los adolescentes y de restringir 
los efectos negativos de su sujeción a un Sistema que en esencia tiene un carácter sancionatorio. 
 
Respecto a la propuesta de la diputada el primer resolutivo se encuentra atendido con el dictamen 
aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de mayo de 2015, por el que se exhorta a los 
poderes ejecutivos de la federación y de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, 
busquen solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los 
Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, elaborado por la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin 
de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros. 
 
Lo anterior, respecto al “Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los 
Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales que depende de los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal en la República Mexicana”1, presentado ante el Congreso de la 
Unión el 3 de marzo de 2015; dicho documento tiene como antecedente “Informe Especial sobre la 
situación de los derechos humanos de los menores de edad internos en los centros de tratamiento de la 
República Mexicana”, publicado el 8 de julio de 2003 derivado del cual se hizo un llamado a la Federación y 
a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para que, dentro de sus ámbitos de competencia y 
facultades, realizaran las acciones necesarias para garantizar el respeto pleno de sus derechos humanos. 
 
Relativo a la solicitud al Ejecutivo Federal para que coordine a nivel nacional una estrategia que impulse a 
los menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de 
estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior y la creación de un programa 
de apoyo económico para que al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, pongan en práctica los 
oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así evitar el desempleo de este sector, es de 
suma conveniencia y esta Comisión dictaminadora considera que debe atender a las necesidades específicas 
y situación jurídica de los menores. 
 
Los Centros Reformatorios enfrentan diversos retos; por una parte, atraviesa por situaciones difíciles 
derivadas de la sobrepoblación y del limitado número de profesionistas abocados a las actividades 
terapéuticas; por la otra, las características de los menores infractores han modificado; para ello, es 
necesario implementar estrategias acordes a la constitución de un espacio para la enseñanza, así como para 
ofertar trabajo, manteniendo un enfoque terapéutico que permita al interno considerar el hábito y el valor 
del trabajo, como el único medio lícito para alcanzar una subsistencia digna. 
 
Es importante reforzar las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados 
para generar un mecanismo de intervención para los jóvenes en conflicto con la ley que les permita 
reintegrarse a la sociedad y que además los prevenga de volver a incurrir en conductas delictivas ya 
cometidas o bien nuevas conductas tipificadas como delito, permitiéndoles contar con un apoyo económico, 
educativo y capacitación para su desarrollo profesional, atendiendo a sus condiciones especiales, que les 
permita poner en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
a través de las instancias correspondientes, reforzar a nivel nacional los mecanismos de reinserción social de 
los menores infractores, brindando apoyo educativo y de capacitación para su desarrollo profesional y que 
les permita reintegrarse a la sociedad a través de los oficios aprendidos y que además los prevenga de 
volver a incurrir en conductas delictivas.  
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar un diagnóstico del grado de 
centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral 
que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y 
distribuirlas en las entidades federativas. 
 
DICTAMEN POR EL QUELA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL 
GRADO DE CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EXISTE EN LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y 
ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal 
a impulsar una descentralización integral de oficinas”, presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
V. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
VI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

VII. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

VIII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
D. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 

Permanente la “Proposición punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al 
Consejo de la Judicatura Federal a impulsar una descentralización integral de oficinas”, presentada 
el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-275. 
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II. CONTENIDO 
 
El diputado expone que el federalismo ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de México 
como nación independiente, asimismo, este precepto ha moldeado la historia de nuestro país a través de 
procesos históricos como la independencia, la reforma y la revolución, así como los textos constitucionales 
de 1824, 1857 y 1917, los cuales no podrían entenderse sin el anhelo federalista. 
 
Sin embargo, considera que a pesar de que nuestro país es hoy una república representativa y federal, 
perduran resabios de un centralismo que no tiene cabida en la realidad política, económica y social de estos 
días, replicada, sobre todo, en la excesiva concentración de oficinas de dependencias, organismos y 
entidades públicas en el Distrito Federal, que si bien es por disposición constitucional la sede de los poderes 
de la Unión,  ellono significa que deba ser el lugar donde se centralicen todas las decisiones fundamentales 
en unas cuantas oficinas o personas. 
 
El diputado señala que esta situación limita la capacidad del Estado Mexicano para reaccionar con 
oportunidad y efectividad, asimismo, esto genera obstáculos a los ciudadanos en la solución de quejas y 
controversias e incrementa costos y tiempo, lo cual  contribuye al atraso y bajo desarrollo de algunos 
estados y regiones y detienen el crecimiento del país en su conjunto. 
 
De igual manera, explica que ese centralismo también se manifiesta en la justicia, lo que genera también 
sobrecargas y rezagos en detrimento de los derechos de los ciudadanos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado,propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un diagnóstico del 
grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral 
que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y 
distribuirlas en las entidades federativas del país. 
 
SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un 
acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la 
esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de análisis y discusión, estima necesario realizar una revisión al 
marco legal sobre la organización de la Administración Pública Federal, asimismo, se definirá la competencia 
de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo de la Judicatura Federal a fin de determinar si es 
procedente, o no, la solicitud del promovente. 
 
Como primer punto de análisis, se debe considerar el término de descentralización administrativa, la cual 
tiene como objeto transferir  de un determinado centro de toma decisiones, un conjunto de atribuciones, 
funciones, facultades, actividades y recursos en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se 
hallan en una situación de cierta subordinación, más no de una relación de jerarquía respecto al centro69. 

                                                 
69http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1920/6.pdf 
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En este orden de ideas, la descentralización administrativa es una tendencia organizativa de la 
administración pública, conforme a la cual se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que 
se les otorga autonomía orgánica relativa respecto al órgano central.70 
 
Ahora bien, cabe señalar que la administración pública forma parte del Poder Ejecutivo y su fundamento 
constitucional se encuentra en el artículo 90 de la Carta Magna, en el que se establece que será centralizada 
y paraestatal y se encargará de distribuir los negocios del orden administrativo de la federación y estará a 
cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
De este artículo se desprende la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece las bases 
de su organización y su integración, en ella, se cuentan las Secretarías de Estado, mismas que coordinarán 
las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos y órdenes del Presidente.  
 
En el artículo 17 de este ordenamiento las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
conforme a los previsto en sus reglamentos, contarán con delegaciones en las entidades federativas o en 
regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para 
prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos 
aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos. 
 
Más adelante, el artículo 26 dispone que el Poder Ejecutivo contará con 13 Secretarías: 
 

1. Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores; 
2. Secretaría de la Defensa Nacional; 
3. Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
4. Secretaría de Desarrollo Social; 
5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
6. Secretaría de Energía; 
7. Secretaría de Economía; 
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
9. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
10. Secretaría de Educación Pública; 
11. Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
12. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
13. Secretaría de Turismo; y 
14. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 
Respecto a la Secretaría de la Función Pública, el 13 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se dispone la desaparición de esta dependencia una vez que entre en 
funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, en tanto, se regirá con las 
atribuciones conferidas hasta esa fecha, mismas que de conformidad con el  artículo 37, fracción VI, vigente 
hasta a entrada en vigor del decreto referido, incluye: 
 

IX. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, 

                                                 
70 Ídem. 
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buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación 
administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias 
al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública 
Federal; 

 
Por tanto, esta comisión estima procedente la solicitud que el diputado expone en su primer resolutivo, en 
el que propone llevar a cabo un diagnóstico sobre el grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal y con ello, implementar un acuerdo de 
descentralización integral con el fin de solventar los asuntos y necesidades de los ciudadanos y ofrecer 
servicios integrales, de calidad y de forma expedita. 
 
Respecto a la organización del Poder Judicial, este encuentra su fundamento legal en el Capítulo IV 
Constitucional, en el que se establece que la administración, vigilancia y disciplina de sus por órganos están 
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece, en el Título Sexto 
denominado “De los Órganos Administrativos del Poder Judicial de la Federación”, que el Consejo de la 
Judicatura determinará el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de 
la República; la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; el número y, en su caso, 
especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos; el número, 
límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los 
circuitos; Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito; coordinar y 
supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Cabe mencionar que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de amparo supuso una 
descentralización de los órganos jurisdiccionales, pues para la protección de los derechos fundamentales, se 
amplió la procedencia del amparo respecto a cualquier norma general que, con la reforma al artículo 94 
constitucional, derivó en la creación de los Plenos de Circuito, a los cuales se les dota de la facultad para 
establecer jurisprudencia obligatoria. 
 
Los Plenos de Circuito de reciente creación, son órganos constituidos mediante acuerdos generales del 
Consejo de la Judicatura Federal de acuerdo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que 
pertenezcan a cada circuito y se encargan de resolver las contradicciones de tesis que sustenten los 
Tribunales Colegiadosde un mismo circuito, los Plenos de Circuito de distintos circuitos o los Plenos de 
Circuito especializados de un mismo circuito, facultad ejercida anteriormente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Lo anterior supone un desahogo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de estos 
órganos supone una descentralización de funciones que hacen más eficiente el trabajo del Poder Judicial. 
 
Con base en lo anterior, estima procedente solicitar, un informe sobre la reorganización del Poder Judicial 
de la Federación y la implementación de los Plenos de Circuito, así como su impacto en la atención de los 
asuntos a su cargo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, realizar un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e 
implementar un acuerdo de descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de 
dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas. 
 
SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un 
acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la 
esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención de 
desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A FORTALECER LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LAS 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS Y HURACANES. 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para 
la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes.Presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a 
fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la 
población durante la temporada de lluvias y huracanes. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio número 
CP2R3A.-297. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta la preocupación del titular de la propuesta, por los desastres naturales que 
constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres 
naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se fortalezcan las medidas de protección civil y se 
implementen campañas de comunicación masiva, que sirvan para alertar y proteger a la población durante 
la temporada de lluvias y huracanes. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la 
propuesta que fue presentada por los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a 
su letra dice: 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus atribuciones fortalezcan las 
medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población 
durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en países altamente expuestos a 
catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos 
de dichos países. 
 
La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada 
planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, 
lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de 
emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido 
previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, 
puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países. 
 
Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser 
ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se 
enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la 
población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la 
construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y 
magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede 
potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres.  
 
En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de 
desastres que incluya medidas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias 
disruptivas. 
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Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e 
hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica 
en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de 
Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su 
población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 
Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de 19ciclones tropicales en el Océano 
Pacífico y 7en el Atlántico debido a la persistencia, desde el otoño  del 2014, de  valores  por  arriba del 
promedio en la temperatura superficial del mar enel Océano  Pacífico central, diversas organizaciones 
meteorológicas internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaran la presencia del 
fenómeno de “El Niño” en 2015. Como resultado del este fenómeno natural se pronosticó que en el 
transcurso del verano se registrará una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del 
promedio histórico, en el noroeste del Océano Pacífico. 
 
Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2015, el Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones 
tropicales,por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar 
unidos para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, 
especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició. 
 
En la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, se 
ratificóque México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno “El Niño”, a lo cual se suma el efecto 
conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de 
la costa del Pacífico. 
 
El Gobierno Federal hamanifestado que a través de la CONAGUA, se ha presentado como parte del 
programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida 
ante las afectaciones por las lluvias. 
 
El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están 
trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se ha 
desarrollado a partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se 
encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y 
"eventualidades que puedan convertirse en un riesgo" para la población. 
 
Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación 
que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas 
campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el 
propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.  
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea 
los siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 

 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con las autoridades de las entidades 
federativas, se fortalezcan las campañas de prevención de desastres y de protección a la población, durante 
la temporada de lluvias y huracanes.  
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios 
en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DERIVADO DEL OTORGAMIENTO 
DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 
2014 Y 2015. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia 
delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios.”, presentada por el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
X. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
XI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

XII. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XIII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el punto de acuerdo que exhorta al titular de 
la Secretaría de Gobernación a informar sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva 
derivado del otorgamiento del Subsidio para la Seguridad en los Municipios. Dicha proposición fue 
presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta 
Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-308. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

El senador promovente indica que el tema de la Seguridad Pública, en nuestro país, es uno de los grandes 
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pendientes, a pesar de todas las acciones que se han implementado por parte del gobierno federal, cada 
vez más surgen “nuevos” focos rojos que ponen en evidencia la ineficacia de tales acciones.  
 
Señala que el gobierno recibe cada año recursos federales encaminados a fortalecer sus cuerpos de 
seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).  
 
El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad delEjecutivo Federal de autorizar la ministración de 
subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
respectivo.  
 
Asimismo, indica el senador del Grupo Parlamentario del PRD que la disposición en mención señala que 
estos recursos tendrán como propósito fundamental, y según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los 
municipios; mejorar lainfraestructura de las corporaciones; así como, la aplicación de políticas públicas para 
el desarrollo de la prevención social del delito.  
 
Indica que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en 
el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles 
para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 municipios del país fueron considerados 
para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber: 
 
•Población 
•Incidencia Delictiva 
•Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de 
municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales 
por la alta incidencia delictiva 
 
Del mismo modo, expresa que la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de 
los municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes 
porcentajes: 
•Cuarenta por ciento para el criterio de Población; 
•Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva 
•Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 
 
Y detalla que el acuerdo referido en su numeral tercero instituye una fórmula de elegibilidad mediante la 
cual se determinó que los municipios susceptibles del subsidio de mérito serían 280 considerando, para 
tales efectos lo fijado en el artículo 8º del Presupuesto de Egresos 2015. 
 
Resalta, que sin bien es cierto el artículo 8º del Presupuesto en cita, determina los tres criterios de 
elegibilidad, también es cierto que el texto de la disposición no señala que son los únicos criterios que se 
deben observar para el otorgamiento del Subsidio motivo de la presente Proposición.  
 
Realiza una comparación del recurso otorgado para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y el vigente, a 
efecto de observar el sentido de las variaciones del mismo: 
 

EJERCICIO FISCAL CANTIDAD 

2012 $4,453’900,000.00 
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2013 $4,559’800,000.00 

2014 $4,733’026,525.00 

2015 $4,893’949,427.00 

 
 
Fuente:; PEF 2012, Artículo 11, D.O.F. 12-12-2011; PEF 2013, Artículo 9, D.O.F. 27-12-2012; PEF 2014, 
Artículo 9, D.O.F. 03-12-2013; PEF 2014, Artículo 8, D.O.F. 03-12-2014. 
 
El senador promovente indica que el presupuesto destinado para el SUBSEMUN ha incrementado como 
supone lógica fundamental. Sin embargo, dice que es necesario que estas contribuciones no se limiten a tan 
pocos municipio en razón de los criterios estudiados.  
 
Manifiesta que la situación de inseguridad que permea en gran parte del territorio nacional y que se 
recrudece en muchos municipios obliga a seguir haciendo esfuerzos encaminados a solucionar este grave 
flagelo. 
 
El promovente señala que estas aportaciones federales tienen que alinearse a los Programas con Prioridad 
Nacional, del siguiente tenor: 
 
•Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
•Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
•Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
•Red Nacional de Telecomunicaciones.  
•Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).  
•Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.  
 
En este sentido, indica en la propuesta que los conceptos a los que se destina el SUBSEMUN abarcan entre 
otros, los citados a continuación: 
 
•Accesorios, municiones y armamento. 
•Protección personal (chalecos y cascos balísticos, máscaras antigás, escudos balísticos, etc.). 
•Transporte terrestre. 
•Infraestructura (centros de seguridad pública municipal, instalaciones de profesionalización, instalaciones 
de seguridad pública municipal, etc.). 
•Profesionalización (capacitación continua, actualización, alta dirección, seguimiento y control del servicio 
profesional de carrera y de mando policial, especialización, evaluaciones de habilidades, etc.). 
•Mejora de las condiciones laborales (apoyos económicos,construcción y adquisición de vivienda, fondos de 
retiro, becas a familiares, atención médica, seguros de gastos médicos, vales de despensa, etc.). 
 
Lo anterior sólo por mencionar algunos conceptos.  
 
El promovente, señala que hay un evidente rezago en materia de seguridad pública municipal y solo tienen 
que leer los diarios o ver los noticiarios para darse cuenta el problema que representa la ausencia de 
acciones eficaces para enfrentar el problema.  
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la 
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Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta comisión dictaminadora considera que es legítima la preocupación del senador promovente, ya que se 
debe seguir avanzando en la canalización y aplicación de recursos financieros a los municipios para 
incrementar su capacidad de respuesta ante la inseguridad, empezar a construir las bases para garantizar la 
paz y en congruencia con los esfuerzos del gobierno federal y los estatales, y sobre todo, proporcionar un 
espacio de estabilidad y gobernabilidad para los habitantes de los municipios, que les permita desarrollar 
sus capacidades, ampliar las oportunidades de empleo y se recobre la cohesión social.  
 
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) es el recurso federal que se le ministra a 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la 
fórmula de elegibilidad,  y que el objeto de dichos recursos es el que se destine de acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la profesionalización,  equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejoramiento de la 
infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. 
 
Los objetivos generales del SUBSEMUN son: 
 

 Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los 
municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar 
los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 

 Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la 
prevención social del delito. 

 

 Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad 
pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 

 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se 
desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que 
ocurran los eventos que las detonan. 

 

 Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que 
vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la 
ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes 
en los actos de gobierno que los involucran. 

 
Con el SUBSEMUN; se da  cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados; de igual 
forma, se da cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se ven afectados por 
municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva. 
 
Y con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del 
fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles, se considerar al menos tres de cada entidad federativa. 
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El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad delEjecutivo Federal de autorizar la ministración de 
subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
respectivo.  
 
En tal sentido el artículo 8º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a la 
letra estipula:  
 
El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427, para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, 
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 
 
Esta comisión dictaminadora destaca que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 
municipios del país fueron considerados para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de 
elegibilidad, a saber: 
 
•Población 
•Incidencia Delictiva 
•Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de 
municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales 
por la alta incidencia delictiva 
 
Del mismo modo, y como lo indica en la proposición el Senador promovente la ponderación de estos tres 
criterios se determina a partir de la totalidad de los municipios del país y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, estableciendo los siguientes porcentajes: 
 
•Cuarenta por ciento para el criterio de Población; 
•Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva 
•Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 
 
Es importante destacar que se realiza una evaluación del SUBSEMUN y está orientada a conocer, a través 
del análisis de resultados, el grado de desempeño en la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento 
e impacto en el logro de las metas y objetivos establecidos en los Anexos Técnicos celebrados con los 
beneficiarios del SUBSEMUN. 
 
Los beneficiarios deberán entregar un informe descriptivo del impacto generado por el grado de 
cumplimiento de las metas físico financieras de las acciones establecidas en el Anexo Técnico para cada 
Programa con Prioridad Nacional. Este informe deberá contener entre otros elementos, la descripción de los 
aspectos que han quedado cubiertos con los bienes, infraestructura y servicios adquiridos o contratados con 
los recursos del SUBSEMUN y de Coparticipación, conforme a lo establecido en el reportede avance físico 
financiero. 
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El subsidio es una de las herramientas de la Federación para construirmejores condiciones institucionales 
destinadas a fortalecer no solola capacidad de respuesta ante la delincuencia, sino también paramejorar las 
condiciones generales de las personas que forman partede las policías locales. 
 
Asimismo, la federación destina recursos por medio de otros fondos para el fortalecimiento de las tareas de 
la seguridad pública de las entidades federativas y municipios que también representan un impacto en los 
índices delictivos, tales como los Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP),por lo que esta Comisión dictaminadora considera que el informe debe abarcar 
también los recursos que se canalizan por conducto de los mismos.  
 
En virtud de lo anterior, esta comisión considera relevante conocer la forma en que su diseño, 
suconsistencia y sus componentes funcionan en conjunto sobre losprocesos internos de las instituciones de 
seguridad de los municipios seleccionados y conocer el análisis acerca decómo han sido utilizados los 
recursos del subsidio para atender unaproblemática de gran envergadura para la nación en los últimos años, 
como ha sido la seguridad pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitir a esta Soberanía un informe sobre el impacto 
en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los Subsidios en materia de 
seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal, Subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y 
FASP correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 

 
PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de Guerrero a reforzar la 
vigilancia y seguridad de las personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCION FEDERAL ANTE EL INCREMENTO DE VIOLENCIA DE 
LOS MUNICIPIOS DE CHILAPADE ÁLVAREZ  Y ZITLALA, GUERRERO. 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fueron turnados para su análisis y dictamen las Propuesta con punto de acuerdo 
 
1.- Se solicita de manera respetuosa la intervención federal ante el incremento de violencia de los 
municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, Estado de Guerrero. Presentada por el Senador Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
2.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, para Garantizar la tranquilidad de la población. Presentado por los Diputados Manuel 
Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno dos 
puntos de acuerdo. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dichos puntos de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante los oficios CP2R3A.-
320 y CP2R3A.-328 de fecha 20 de mayo de 2015.  
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación por parte de los 
titulares de la propuesta, debido a la creciente violencia que según los titulares impera en los municipios de 
Chilapa de Álvarez y Zitlala, Estado de Guerrero. 
 
Los legisladores mencionan que el municipio de Chilapa de Álvarez, desde el día 9 de mayo fue tomado por 
un grupo de 300 civiles los cuales portaban armas de fuego y buscan el control de la cabecera municipal. 

 
Que desde el lunes 11 de mayo se suspendieron las clases a nivel de primaria, secundaria y preparatoria, en 
el municipio de Chilapa de Álvarez y de Zitlala, debido a los actos de violencia en que se encuentran estos 
municipios. 
 
Ante los planteamientos analizados en los puntos de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen: 
 
1.-Propuesta presentada por el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Único:La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante el repunte de los hechos de violencia y la 
inseguridad en los últimos días, en el Estado de Guerrero que ponen en riesgo la integridad de la población 
y el orden público, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a la brevedad a los secretarios de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, las siguientes acciones en apoyo a dicha entidad federativa: 
 
a) Reforzar la presencia de elementos de seguridad federal al municipio de Chilapa de Álvarez y municipios 
aledaños en el estado de Guerrero, con el objetivo de restablecer el orden público y salvaguardar la 
integridad de la población afectada por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado registrados en 
la última semana, y 
 
b) Establecer un mecanismo de coordinación desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de Guerrero para reforzar las acciones de combate a la 
inseguridad y al crimen organizado en la zona centro del Estado de Guerrero. 
 
2.- Propuesta presentada por los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro 
Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Único:La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a 
efecto de que se refuerce la vigilancia en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para así garantizar la 
tranquilidad de la población. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de la sociedad. En el ámbito 
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social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual es lógico si 
recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser 
atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno. 
 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las 
condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su 
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad 
de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los 
ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y 
derechos 
 
La  vigencia  del  Estado  de  Derecho  depende, fundamentalmente,  de  la  confianza  de  la  ciudadanía en 
su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la 
autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones 
que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del 
Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de 
manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad 
que al margen de ella. 
 
En lo referente a nuestro Derecho Positivo encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la 
seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, que a partir de la reforma de diciembre 31 
de 1994 establece que: “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en 
los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Así, parte de un 
principio orgánico de coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una derogación del 
principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de convertir a la función de 
seguridad pública en materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales permanentes de 
articulación institucional, que permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto 
constitucional lo señala, al establecer que “la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala” 
 
La sociedad quiere un México en el que haya leyes claras y sencillas que normen de manera efectiva todos 
los ámbitos de la vida nacional, y que la ley se cumpla y se haga cumplir.  Asimismo, la sociedad plantea que 
es necesario que el sistema jurídico responda a las  realidades sociales del país. En particular, se requiere 
fortalecer la persecución del delito y la impartición de justicia. 
 
Por estas razones, la dictaminadora en su actuar de investigadora, encontró que en días pasados, diferentes 
medios de comunicación difundieron la noticia de que civiles armados habían tomado el municipio de 
Chilapa de Álvarez, por lo cual se dictó la suspensión de clases en los 661 planteles educativos de nivel 
básico en el municipio, y se sumó a esa estrategia el ayuntamiento de Zitlala, Guerrero. 
 
El alcalde de Zitlala, Francisco Techichillo Neri, notificó que ante los hechos de violencia que se viven en 
Chilapa de Álvarez –municipio aledaño- y para salvaguardar la integridad física de los alumnos y maestros, 
por acuerdo entre las autoridades municipales y educativas de este municipio se comunicó que se 
suspendían las actividades escolares. 
 
Esta dictaminadora rechaza todo índice de violencia en México y sin temor a equivocarse,la Primera 
Comisión afirmaque la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor 
que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Además, para que 
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los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es 
imprescindible una especial protección a su integridad física. 
 
La Primera Comisión, considera necesario que las autoridades encargadas de la seguridad pública, así como 
las autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero atiendan de manera pronta la problemática y la 
inseguridad en que se encuentran los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, de esa entidad 
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea 
el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión 
Nacional de Seguridad y al Gobierno del Estado de Guerrero, para que se refuerce la vigilancia y seguridad 
de las personas en los Municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las legislaturas de los estados de la República Mexicana a dar continuidad al proceso del 
Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del artículo 73 
de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de personas. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE,  A LA 
BREVEDAD POSIBLE, DEN CONTINUIDAD AL PROCESO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE Y SE SIRVAN 
APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA MAGNA 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a las Legislaturas de los Estados de la 
República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den continuidad al proceso del Constituyente 
Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, aprobada 
por el Congreso de la Unión, a fin de contar con facultades para expedir leyes generales en materia de 
secuestros, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, presentada por el 
Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
En la sesión de la Comisión Permanente celebrada el miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó ante el 
Pleno la “Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a las Legislaturas de los 
Estados de la República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den continuidad al proceso del 
Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta 
Magna, aprobada por el Congreso de la Unión, a fin de contar con facultades para expedir leyes generales 
en materia de secuestros, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, 
presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-333 
 

II. CONTENIDO 
 

El diputado promovente señala que México viven en una profunda y grave crisis de derechos humanos, lo 
cual no es un problema de gobierno, sino derivado del contexto de impunidad, abuso de poder y por 
responsabilidad directa del Estado mexicano en cuanto a la desaparición forzada de personas y tortura, lo 
que, asegura, se suma a la ineficiencia casi total y el descrédito de instituciones. 
 
Refiere que el 21 de febrero de 2013 la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el Subsecretario anterior hizo entrega de una base de 
datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la 
Procuraduría General de la República (CENAPI) que contiene una lista de más de 27 mil casos de 
desapariciones de este tipo y nada se hizo en casi dos años. 
 
El diputado considera que el tema se convirtió en asunto de interés nacional y prioritario a partir de la 
tragedia suscitada en Iguala, Guerrero, donde 23 estudiantes dela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
fueron desaparecidos, lo que sirvió como detonante para que la sociedad reclame justicia y fin a la 
impunidad. 
 
Asimismo, el 19 de enero de 2015, la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad dela PGR, Eliana García Laguna, dijo en un foro sobre 
Desaparición Forzada de Personas organizado por la Cámara de Diputados, que la PGR tiene un registro de 
23 mil 271 personas extraviadas o desparecidas y que la Unidad Especializada de Búsqueda de dicha 
dependencia está realizando investigaciones para localizar a 621 personas y solo ha localizado a 102 
personas, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas. Detalló que de este total de personas, 85 fueron localizadas 
por particulares y 17 por autoridades municipales, estatales y federales. 
 
Ante este escenario, el Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas planteando modificaciones tanto 
al Código Penal Federal y presentando iniciativas de Leyes Generales para Prevenir y Sancionar la 
Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y dotar a los legisladores de un marco legal que sirva para afrontar este flagelo.  
 
Explica que se debe cumplir con la exigencia de los instrumentos internacionales de los que México es parte, 
como lo son la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas. 
Expone que el 29 de abril de 2015 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos 
Primera y Segunda de la Cámara Alta, con relación a las diversas iniciativas de reformas constitucionales en 
materia de desaparición forzada de personas y tortura. 
 



  

Página 242 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Posteriormente, el 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta 
con proyecto de decreto que le fue remitida por la colegisladora por el que se modifica la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en 
materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
El diputado ostenta que, a pesar de haber sido aprobada, en ninguna de las Legislaturas de los estados con 
las que se integra el Constituyente Permanente, se ha discutido esta modificación constitucional, debido al 
receso legislativo y a la celebración de los procesos electorales, sin embargo, en ese lapso han ocurrido 
eventos importantes que ponen de manifiesto la necesidad de aprobar las reformas señaladas dado 
el  estrecho vínculo que guardan con los derechos humanos, la seguridad pública, la procuración e 
impartición de justicia así como  el combate a la corrupción. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
las legislaturas de los estados de la República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den 
continuidad al proceso del Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la 
fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, aprobada por el Congreso de la Unión, a fin de contar 
con facultades para expedir leyes generales en materia de secuestros, desaparición forzada de 
personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora,estima necesario exponer las disposiciones contenidas en artículo 135 
constitucional referidas al procedimiento de reforma constitucional, mismo que se describe a continuación: 
 

1. Se presenta la iniciativa de reforma por aquellos facultados para tales efectos ante el Pleno de la 
cámara de origen y se turna a comisiones.  

2. La o las comisiones de turno estudian el asunto y elaboran y aprueban el dictamen correspondiente. 
Se presenta el dictamen ante el Pleno de la cámara de origen. 

3. Lectura, discusión, en su caso, aprobación en la cámara de origen del proyecto de decreto de 
reforma constitucional.  

4. Se remite a la Colegisladora la minuta correspondiente.  
5. Se presenta la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el pleno de la cámara 

revisora.  
6. Se turna a comisiones para efectos de su estudio y dictamen. 
7. La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente.  
8. Presentación del dictamen ante el pleno de la cámara revisora. Se discute y aprueba, en su caso, el 

proyecto de decreto. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por la cámara 
revisora, se devolverá el proyecto a la cámara de origen, quien a su vez podrá aprobarlo u 
observarlo total o parcialmente de conformidad con lo establecido en el art. 72, inciso d) y e). 

9. Se remite el proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la república, para su 
aprobación. 

10. Las legislaturas de los estados aprueban, o no,el proyecto de decreto de reforma constitucional, 
siguiendo al efecto el procedimiento y las formalidades que establezca su constitución y leyes 
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reglamentarias locales, específicamente para las reformas a la Constitución General de la República, 
o en su defecto el proceso general de formación de las leyes locales.  

11. Remiten la comunicación en la que informan del dictamen aprobatorio o no, a alguna de las 
cámaras del Congreso de la Unión.  

12. La cámara que cuente con la mitad más uno del número de comunicaciones aprobatorias 
(diecisiete) hará el cómputo y Declaratoria de Reforma Constitucional. 

13. Remitirá las comunicaciones de las entidades federativas a la Colegisladora a efecto de que realice 
la declaratoria correspondiente.  

14. La Colegisladora, con los votos suficientes, emitirá la Declaratoria de Reforma Constitucional y, en 
su caso, remitirá comunicación del Congreso de la Unión dirigida al ejecutivo para efectos de la 
promulgación y comunicación de la reforma respectiva. 

15. El Poder Ejecutivo publicará la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los Estados.  

 
En concordancia con la solicitud del promovente, la reforma constitucional del artículo 73,  fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores el 29 de abril 
del presente y un día después, el 30 de abril, aprobada por la Cámara de Diputados, se encuentra en el 
proceso de análisis, discusión, y, en su caso, aprobación a los Congresos Locales, que corresponde al 
numeral 10 de la lista presentada.  
 
Como se describió anteriormente, para que la reforma continúe su proceso, se debe contar con, al menos, 
la mitad más uno de los acuerdos aprobatorios remitidos por los congresos locales. Al respecto, es 
necesario mencionar que el Congreso de la Unión cuenta con las comunicaciones de aprobación de los 
Congresos estatales de Aguascalientes, Campeche y Veracruz. 
 
Asimismo esta dictaminadora revisó las votaciones realizadas en las sesiones de los Congresos locales, y 
considera importante señalar que dicha reforma fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo y Coahuila 
el 19 de mayo del presente año; por otro lado, el Congreso de Colima avaló la reforma constitucional el 
pasado 20 de mayo.  
 
No obstante, en coincidencia con las consideraciones expresadas por el Diputado promovente, esta 
Comisión estima que el asunto es de suma trascendencia, pues está relacionado con la protección a los 
derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, por lo que no sobra puntualizar que, una vez aprobada 
por al menos 17 Congresos Locales, se llevará a cabo la Declaratoria de Reforma Constitucional y se 
procederá a su publicación, momento en el que el Congreso de la Unión estará facultado para emitir leyes 
que sancionen delitos como la desaparición forzada, la tortura, tratos crueles e inhumanos y otras formas 
de privación de la libertad. 
 
A casi un mes de la aprobación de la reforma constitucional, como consta líneas arriba, sólo seis Congresos 
locales han llevado a cabo el proceso legislativo pertinente, por lo que es menester dar celeridad a este 
asunto con el fin de contar con una legislación que cumpla con las exigencias de los tratados  y las 
organizaciones internacionales que han instado a México a contar con un marco legal en la materia, como lo 
son el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU o en el informe del Relator Especial contra la 
Tortura de las Naciones Unidas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de los estados de la República Mexicana para que, a la brevedad posible, den continuidad al 
proceso del Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del 
artículo 73 de la Carta Magna, a fin de que el Congreso de la Unión cuente con la facultad para expedir leyes 
generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley y tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EXHORTABA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NOMBRAR AL TITULAR DE LA SUBPROCURADURÍA DE LOS 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. (SENTIDO NEGATIVO) 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones 
nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad.Fuepresentada por los SenadoresDiva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora 
Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de mayo de 
2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, 
los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentaron la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para 
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que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-155, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que el pasado 3 de marzo de 2015 en el Senado de la República, se ratificó el nombramientode la nueva 
Procuradora Generalde la República y en sus primeras labores de trabajo, tomaron protesta de ley tres 
Subprocuradores, el Oficial Mayor y el visitador general de la dependencia federal y se ratificó en su cargo al 
Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
Sobre la titularidad de esta última Subprocuraduría es de vital importancia su nombramiento, pues se 
requiere a una persona que se conduzca como titular de la misma para dar certidumbre a sus actos y 
decisiones, en virtud de que desempeña funciones cruciales para el Estado.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 principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
La ausencia de titularidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad no puede ser inadvertida por esta Soberanía Nacional, sobre todo cuando esta situación 
prevalece desde el pasado 28 de mayo del 2014 después de la renuncia de Ricardo García Cervantes. 
 
Además de la disposición expresa en la que se establece que la titular de la Procuraduría General de la 
República debe hacer propuesta correspondiente, es importante precisar que conforme a lo establecido en 
el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que 
las Subprocuradurías serán las encargadas de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con 
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y 
políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador. 
 
En este sentido, resulta crucial que la Procuraduría General de la República se desempeñe con sus 
estructuras completas, en busca de dar los mejores resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo 
establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que tiene como abogado de la Nación. 
 
Por lo anterior se propuso el siguiente resolutivo: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la 
Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

III. CONSIDERACIONES 
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Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes ya que resulta crucial que la Procuraduría 
General de la República se desempeñe con sus estructuras completas, en busca de dar los mejores 
resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que 
tiene como abogado de la Nación. 
 
Es importante precisar que conforme a lo establecido en el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, establece que las Subprocuradurías serán las encargadas de 
fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los 
lineamientos que emita el Procurador. 
 
Esta Primera Comisión,considera que ya fue atendido el objeto del punto de acuerdo materia de este 
dictamen, ya que el día 19 de mayo del presente, la Procuradora General de la República,Mtra. Arely Gómez 
González, designó a Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC), en sustitución de Eliana García 
Laguna. 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Eber Omar Betanzos Torres se desempeñaba 
como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.  
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría General de la 
República, para que en el ámbito de sus atribuciones, nombrara a la brevedad al titular de la 
Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, toda vez que 
ha quedado sin materia.  
 
SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente atendido.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a 
prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano 
Pacífico. 
 
DICTAMEN POR EL QUELA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ESTIMA 
QUE LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y 
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INFORMATIVA TENDIENTE A 
PREVENIR LOS PELIGROS DEL MAR DE FONDO ENTRE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EL 
LITORAL DEL OCÉANO PACÍFICO” HA QUEDADO SIN MATERIA. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Oaxaca a 
llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del Mar de fondo entre la población 
que se encuentra asentada el litoral del océano Pacífico”, presentada por el Diputado Samuel Gurrión 
Matías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 

Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al 
Gobierno del Estado de Oaxaca a llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los 
peligros del Mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del océano 
Pacífico.”, presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Institucional. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-300. 
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II. CONTENIDO 

 
El diputado promovente señala que durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2015 tuvieron verificativo diversas 
inundaciones costeras que se presentaron por vientos intensos, de forma tal, que el agua de mar penetró 
tierra adentro en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, 
Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec 
y Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. 
 
Refiere que un censo realizado por el Gobierno del Estado registró afectaciones en ocho de las localidades, 
donde se contabilizaron 363 negociones con daños en infraestructura (equivalente al 55 por ciento), 
fundamentalmente en palapas, instalaciones, pisos, puertas y ventanas en los negocios con frente de playa. 
 
Derivado de lo anterior, el día 7 de mayo de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró en 
emergencia a los municipios antes mencionados, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades pudieron contar con 
recursos para atender lasnecesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 
 
La referida Declaratoria fue publicada el día 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación de 
conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil. Los productos autorizados por esta 
declaratoria de emergencia para dichos municipios fueron despensas, cobertores “B”, colchonetas, juegos 
de aseo personal y de limpieza, impermeables, botas, costales, carretillas, palas y agua. 
 
Por esa razón, el  17 de mayo la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia esto en virtud de que la situación 
anormal generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del 
Gobierno estatal se vio reforzada con los apoyos proporcionados por el Gobierno de la República, brindando 
así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia. 
 
Considera que las autoridades federales respondieron con prontitud a la emergencia generada por el mar 
de fondo en el estado de Oaxaca, lo que permitió una adecuada coordinación entre los tres niveles de 
gobierno a fin de atender a la población damnificada, sin embargo, el Coordinador Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, pidió el día 13 no confiarse y atender las 
recomendaciones por el fenómeno conocido como mar de fondo que ocurre en costas del Pacífico. 
 
Por el hecho de que el fenómeno puede presentarse de nueva cuenta, manifiesta necesaria la emisión de 
una intensa campaña que difunda los peligros de este fenómeno e informe sobre las alternativas para 
ponerse a salvo y resguardar los bienes materiales que se  
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que lleven a cabo una campaña 
informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra 
asentada el litoral del Océano Pacífico. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que los fenómenos que puedan 
afectar la vida de las comunidades y habitantes de nuestro país deben ser prevenidos y atendidos con 
oportunidad por las autoridades competentes y, sobre todo, se debe llevar a cabo la difusión necesaria para 
alertar sobre los peligros que involucran. 
 
En ese sentido, el Mar de fondo es un fenómeno natural caracterizado por un fuerte oleaje largo y continuo 
generado por el aumento del nivel del mar y, en consecuencia, provoca la reducción de la playa y puede 
generar severos daños a las construcciones que, en muchos casos, están asentadas en las playas y 
constituyen el patrimonio de familias, así como pérdidas humanas.  
 
Ante tales acontecimientosel día 6 de mayo del 2015 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
aprobó de urgente resolución el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que procediera a emitir 
una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido 
como “Mar de fondo”, en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. 
 
Al respecto, en la declaratoria con numero de oficio CNPC/588/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, la CNPC 
solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica correspondiente para que, en su caso, 
la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para los municipios del 
Estado de Oaxaca solicitados en el oficio SEGEGO/CEPCO/0170/2015 referido con anterioridad ante lo cual 
la CONAGUA emitió opinión técnica corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 
2015, para los municipios de San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca 
y el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 293, mediante el cual se dio a conocer 
que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de San Pedro Pochutla, 
Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María 
Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca, por la presencia de inundación costera 
ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las 
necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 
 
Ahora bien, la Ley General de Protección Civil en su artículo 41, establece que corresponde a las autoridades 
en los tres niveles de gobierno, fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población, 
mediante su participación individual y colectiva, y que la población vulnerablemente expuesta al peligro, 
tiene derecho a estar informada de ello, así como contar con las vías adecuadas de opinión y participación 
en la gestión de riesgo.  
 
En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil establece que dentro las 
obligaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil es le Fomentar en la población una cultura de 
protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus 
posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos.  
 
Bajo estas premisas, el 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
aprobó el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhortaba respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de las atribuciones y 
facultades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se instrumentaran programas tendientes al 
fomento de una cultura en materia de protección civil en los Estados afectados por el fenómeno “Mar de 
fondo”. 
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Con este exhorto, procuró que los habitantes de las zonas costeras conocieran el fenómeno del “Mar de 
fondo” y estuvieran en posibilidades de proteger su integridad, así como de prevenir posibles daños 
causados por esta situación, de tal forma que esta Comisión estima que la preocupación del diputado 
promovente fue atendida, por lo que el punto de acuerdo queda sin materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión estima que la “Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca a llevar a 
cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del Mar de fondo entre la población que se 
encuentra asentada el litoral del océano Pacífico” ha quedado sin materia por haber sido atendido 
mediante el dictamen aprobado con fecha 20 de mayo de 2015. 
 
SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el presupuesto de egresos del Distrito 
Federal para 2016, considere la asignación de recursos suficientes para la entrada en operación de la 
totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del Distrito Federal. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO 2016 SE ASIGNEN RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ENTRADA EN 
OPERACIÓN DE LOS JUZGADOS FAMILIARES DE PROCESO ORAL 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso 
oral del Distrito Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de 
menores en el tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en 
la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014.”, presentada por la Diputada Lucila Garfias 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
IX. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
X. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN.Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

XI. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
E. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,la Diputada Lucila Garfias Gutiérrez presentó ante el 

Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal a 
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instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito Federal 
conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el 
tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014”. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-277. 
 

II. CONTENIDO 
 
La diputada señala que el mes de noviembre de 2014 el titular del Ejecutivo Federal anunció un paquete de 
10 acciones inmediatas en materia de seguridad y justicia en el país. En su discurso explicó que urgen 
reformas tendientes a fortalecer el Estado de Derecho para hacer efectiva la llamada justicia cotidiana. 
 
Por ello, y como parte de la agenda legislativa del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, considera necesario 
reflexionar sobre los instrumentos con los que cuenta la sociedad para solucionar los conflictos cotidianos 
propios a la convivencia social en un entorno que pretende ser democrático, por tanto, los conflictos 
familiares y los problemas de custodia de menores y pensiones alimenticias son un claro ejemplo de 
problemáticas sociales que deben ser atendidas y resueltas con prontitud y eficiencia en todo el país. 
 
Refiere que el Tribunal Superior de Justicia del D.F. indica que en los últimos años las pensiones alimenticias, 
custodias de hijos, pérdida de la patria potestad y divorcios se han multiplicado hasta en un 37.2 por cientoy 
van a la alza, asimismo, señala que en el DF sólo hay 42 juzgados y 5 salas, lo que impide la agilidad en las 
resoluciones por pensión alimenticia.  
 
Esta situación genera la imposibilidad de las partes en conflicto para acceder a la justicia, lo que propicia 
que la corrupción y el abuso resulten la única salida para miles de personas que acuden a estas instancias. 
En ese sentido, afirma que los juicios orales se presentan como una posible solución a este problema pues 
el desarrollo de la audiencia es continuo hasta el dictado de la resolución, con lo que se busca reducir 
sustancialmente los tiempos de duración de los procesos y el juez busca la conciliación entre las partes para 
que lleguen a un acuerdo previo que les permita resolver la controversia en menor tiempo y costo.  
 
En virtud de lo anterior, manifiesta que el 9 de junio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal diversas reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles para efectos de dar vida al nuevo 
Juicio Oral en Materia Familiar, en el cual se ordena que toda controversia relacionada con alimentos, así 
como la modificación de las resoluciones definitivas dictadas en dichos asuntos, se tramite a través de 
juicios orales. No obstante lo anterior, en el artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto se pospuso la 
atención y trámite de esos asuntos en vía de juicio oral por un año (trescientos sesenta y cinco días 
naturales)plazo que vence el 9 de junio próximo. 
 
La diputada argumenta que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto de reformas antes 
mencionado, a partir de la fecha señalada, los nuevos Juzgados Orales deberán conocer de todas las 
demandas de pensiones alimenticias que se presenten en el Distrito Federal, y continua su exposición 
enunciando que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera indispensable que dicho plazo no se 
posponga, pues las autoridades del Distrito Federal están obligadas a prever las medidas necesarias para 
asegurar el cumplimiento de su deber de garantizar los derechos alimentarios de los menores de edad en 
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nuestro país. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO: Se exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal para que instruya lo necesario a efecto de que los Juzgados Familiares de Proceso Oral 
del Distrito Federal conozcan de las controversias  que se susciten en materia de pensión alimenticia de 
menores en el tiempo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica delTribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora, en el análisis del punto de acuerdo, estima que es menester que  todos los 
órganos del Estado garanticen, en el ámbito de sus atribuciones y con estricto apego a derecho, la 
protección de los derechos humanos, el respeto a la integridad y la dignidad de la persona y sobre 
todo,deben proteger e impulsar el derecho de las personas a ser parte de un proceso y a promover la 
actividad jurisdiccional hasta obtener una decisión judicial, así como establecer los mecanismos necesarios 
para lograr la imparticiónla justicia de forma pronta y expedita. 
 
En ese sentido, el artículo 17 constitucional se refiere al derecho subjetivo público de acceso a la justicia, 
por lo que todo procedimiento llevado ante el tribunal competente para su debida impartición de justicia 
debe estar libre de obstáculos innecesarios, evitando formalismos que retrasen o impidan su debida 
resolución. 
 
De acuerdo con la página del Tribunal Superior del Distrito Federal, hay 42 juzgados en materia familiar y 5 
salas que hay en el Distrito Federal, mismas son insuficientes para resolver todos los juicios que se 
interponen, dado que son los que concentran mayor número de expedientes con un promedio de 2,400 por 
juzgado al año; asimismo, de ese total sólo se emiten sentencias al 20.9%71.Debe señalarse que el 4 de 
septiembre de 2014 se inauguraron 6 Salas para desahogar los juicios orales del ámbito familiar en el 
Distrito Federal, las cuales tuvieron un costo de 400 millones de pesos. 
 
Al respecto, el  Jefe de Gobierno capitalino declaró que el objetivo de esas salas es desahogar hasta 200 
juicios por mes en casos de adopciones nacionales, interdicción contenciosa, rectificación de actas, nulidad 
de matrimonio, reasignación de identidad sexogenérica, patria potestad y filiación. Lo anterior equivale a 
que las salas recién inauguradas sólo tienen capacidad para resolver el 3% de los juicios familiares, pues, de 
acuerdo al reporte mensual de casos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondiente a 
noviembre de 201472, el número de expedientes ingresados en juzgados en materia familiar en 2013 
ascendió a 102,735, mientras que, de enero a noviembre de 2014 fueron cerca de 98,655.73 
 

                                                 
71 Cfr. http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/Transparencia/IPO/Art14/Fr24/2014-
T04/3_3%20EXPOSICION%20DE%20MOTIVOS_Relatoria.pdf 
72 Último reporte publicado a la fecha de consulta.  
73http://estadistica.tsjdf.gob.mx/portal/docs/reporteMensual/ReporteMensual_Noviembre_2014_PUBLICACIO
N.pdf 
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Ello supone que la infraestructura existente hasta el día de hoy, de mantenerse esa tendencia, son 
insuficientes para atender los casos que cotidianamente se presentan. Entre ellos, la diputada destaca los 
juicios interpuestos por divorcios, que suman un total de 45 mil casos, de los cuales cerca de la mitad 
entablaron una demanda por pensión alimenticia. 
 
En concordancia con el artículo constitucional 17, citado anteriormente, el Estado está obligado a llevar a 
cabo una simplificación en los procedimientos de impartición de justicia para cumplir con los tiempos y 
plazos establecidos por la ley, situación que podría solucionarse con la inmediatez procesal, entendida esta 
como la capacidad de percatarse de los sucesos a través de los sentidos, lo cual está estrechamente ligado 
con el proceso de oralidad. Por estas razones, esta Comisión dictaminadora estima necesario llevar a cabo la 
adopción de los juicios orales para lograr este objetivo. 
 
La materia familiar, particularmente los divorcios con demanda por pensión alimenticia, están normados 
por el Código Civil del Distrito Federal, que señala en su artículo 308 que los alimentos comprenden: 
 

I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de 
embarazo y parto; 
II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, 
arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales;  
III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo. 

 
Asimismo, el artículo 309 establece que el obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, 
asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de conflicto para la 
integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera de ministrar los alimentos, según las 
circunstancias.  
 
Ahora bien, el artículo 4º constitucional establece que toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad y que el Estado lo garantizará; en ese sentido, la Ley General de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes señala que los derechos alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, 
atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. Las leyes 
federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica 
necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los 
derechos alimentarios. 
 
Así, la garantía de la pensión alimenticia debe ser atendida prioritariamente para garantizar los derechos del 
menor, de igual forma, dado que la capacidad de respuesta de las autoridades en los juicios de esta 
naturaleza pueden durar entre cinco y seis meses, y en casos extremos hasta cinco años, se debe buscar una 
solución para ofrecer respuestas en menor tiempo. 
 
Al respecto, el Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica delTribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio 
de 2014 y tuvo como objetivo reformar el Capítulo III BIS de la Ley para establecer los Juicios Orales en 
materia familiar, con el fin de garantizar un menor tiempo en la resolución de estos asuntos. 
 
Por tanto, es menester que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo las adecuaciones y obras 
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pertinentes a fin de cumplir con lo señalado en el artículo cuarto transitorio que a la letra dice: 
 
Artículo Cuarto.- Los demás procedimientos previstos en el artículo 1019 del Código de 
Procedimientos Civiles, entrarán en vigor a los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes 
de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
Es necesario puntualizar que el artículo 1019 al que se refiere la cita anterior dispone en  su párrafo 
segundo, lo siguiente: 

 
Los procedimientos de jurisdicción voluntaria; divorcio; pérdida de patria potestad de menores 
acogidos por una institución pública o privada de asistencia social; de levantamiento de acta de 
reasignación para la concordancia sexogenérica; y adopción nacional, se tramitarán conforme a sus 
reglas generales, ajustándose en lo conducente al procedimiento oral y sus principios. Solo en caso 
de pago de alimentos se podrá presentar la demanda y contestación por escrito o comparecencia 
personal. 

 
El plazo establecido originalmente por el Decreto publicado el 9 de junio de 2014 para la entrada en vigor de 
estos ordenamientos era de trescientos sesenta y cinco días y tenía como motivo garantizar la impartición 
de justicia de forma simplificada, ágil y expedita, con el fin de solucionar controversias, particularmente 
aquello que se refiere a las demandas por pensión alimenticia que obligan al Estado a llevar a cabo acciones 
que permitan garantizar el interés superior de la niñez y los derechos humanos consagrados en nuestra 
Carta Magna, particularmente aquellos relacionados con la alimentación, la educación, el vestido y la 
vivienda. 
 
Esta Comisión considera fundamental que el Poder Judicial del Distrito Federal cuente con instalaciones 
modernas que permitan una impartición de justicia funcional y adecuada a nuestra realidad, por ello, la 
reforma para permitir el establecimiento de juzgados y salas de audiencia adecuadamente equipadas 
entraña la obligación de dar cumplimiento a esta disposiciónpor parte del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal por los artículos 1º y 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Distrito Federal, cuyo 
Presidente lo es también del Tribunal Superior de Justicia de esa demarcación. 
 
En ese tenor, el Proyecto de Egresos del presupuesto asignado al Tribunal Superior del Distrito Federal en 
2015 contempla la inversión de $905,321,351.30 pesos para la implementación de la modalidad oral en 
materia familiar, mismos que serán destinados a la creación de 127 juzgados familiares orales. 
 
Conforme las premisas señaladas, esta Comisión dictaminadora estima necesario puntualizar en el 
resolutivo la importancia de contar con las condiciones, personal e infraestructura necesarias para que los 
casos ingresados a los juzgados en materia familiar sean atendidos mediante juicios orales. 
 
No obstante lo anterior, se tiene conocimiento de que con fecha 2 de junio del presente se publicó en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por  el  que  se  reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley  
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el artículo cuarto transitorio del decreto 
publicado el 9 de junio del 2014 en la Gaceta Oficial del  Distrito  Federal  relativo  al  Código  de  
Procedimientos  Civiles  para  el Distrito Federal. 
 
Se reformaron los artículos 63 Bis, 63 Quáter, 63 Quintus y 188  de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, con referencia a los procesos de oralidad en materia familiar. Asimismo, el 
artículo segundo del decreto reforma el Artículo Cuarto Transitorio  del decreto publicado el 9 de junio del 
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2014 a fin de determinar que por lo que toca a los demás procedimientos previstos en el artículo 1019, 
entrarán en vigor a más tardar el 1 de junio del 2016. El Consejo de la Judicatura del  Distrito  Federal  
durante  ese  periodo  establecerá  los  plazos  de  implementación  de  acuerdo  con  la  organización  y 
funcionamiento de los juzgados y salas de la materia, y proveerá lo necesario para el desarrollo e 
implementación progresiva  de los mismos. 
 
De tal suerte, se advierte que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ya ha establecido una disposición 
expresa que atiende a las inquietudes manifestadas en la proposición. Asimismo, se tiene conocimiento de 
que el Tribunal Superior de Justicia del DF ha anunciado 17 acciones que pasaran del procedimiento 
tradicional a la oralidad, para lo cual habrá 20 jueces capacitados para atender estos juicios, que 
representan la mayor demanda que registra el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). 
 
No obstante lo anterior, la instrumentación de dichas acciones requiere de suficiencia presupuestaria para 
implementarse en su totalidad, por lo que esta Comisión dictaminadora considera procedente hacer un 
exhorto respetuoso a la Asamblea legislativa del Distrito Federal, a fin de que en el presupuesto de egresos 
del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 se asignen recursos suficientes que permitan contar con los 
recursos materiales y humanos adecuados para su implementación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el 
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016 considere la asignación de recursos 
suficientes para la entrada en operación de la totalidad de los Juzgados Familiares de Proceso Oral del 
Distrito Federal. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones que garanticen la aplicación de la Ley 
de Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la 
realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE REFUERCE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA Y EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO FEDERAL, PARA PRESERVAR LA 
TRANQUILIDAD DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde.”, 
presentada por los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
XIII. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
XIV. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 

estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  

XV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XVI. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  
 

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde. Dicha 
proposición fue presentada por los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier 
Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por 
el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por 
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medio del oficio CP2R3A.-294. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Los proponentes indican que las instalaciones del Metro son utilizadas como verdaderos tianguis por los 
comerciantes informales, ya que se han apropiado de pasillos y andenes para instalar sus puestos y ofrecer 
diversas mercancías, aunque esto signifique restar espacio para el desplazamiento de usuarios. 
 
Destacan que dicha situación se presenta en diversas estaciones como Guerrero y Zapata, de la Línea 3; 
Bellas Artes, de la Línea 8, y Tacubaya, de la Línea 1. Y amanera de ejemplo, señalan que, de acuerdo con un 
reportaje publicado en el diario Reforma, en la estación Guerrero los comerciantes se instalan en el andén y 
roban espacio a la de por sí ya reducida estación de correspondencia entre las Línea 3 y B. Indican que el 
problema se agrava ya que dicha estación no fue construida como correspondencia, por lo que sus andenes 
son angostos y fácilmente se saturan; pese a lo cual, los policías asignados a la zona permiten la operación 
de los ambulantes. 
 
Expresan que en la estación Hidalgo, que es correspondencia entre las Línea 2 y 3, los vendedores utilizan 
las escaleras eléctricas para ofrecer sus productos. Manifiestan que recientemente, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro recuperó 80 locales comerciales en dicha estación, con el argumento de que 
robaban espacio a los usuarios y producían calor, esto a pesar de que pagaban renta. Sin embargo, a los 
comerciantes irregulares se les tolera impunemente. 
 
Destacan que en la estación Zapata, en el pasillo de correspondencia entre las líneas 12 y 3, operan los 
comerciantes. Esto a pesar de que las autoridades prometieron que en la Línea Dorada no se desenvolvería 
el ambulantaje. Estos vendedores se instalan en el pasillo de correspondencia oriente y en el nuevo acceso 
que se construyó para conectar ambas líneas. 
 
De la misma manera, señalan que la Línea 1 se encuentra infestada de vagoneros y comerciantes en pasillos, 
a pesar de la promesa del STC Metro de que liberaría de ambulantes a cambio del incremento de 3 a 5 
pesos la tarifa. 
 
Asimismo, señalan que en los vagones y andenes del Metro se ejerce la prostitución (esto en las estaciones 
terrestres de la calzada de Tlalpan), y se consumen drogas y bebidas alcohólicas a la vista de los guardianes 
de las instalaciones, sin que en la mayoría de los casos se haga algo al respecto. 
 
Los promoventes indican que todo esto ocurre a pesar de que, por una parte, uno de los compromisos de la 
actual administración del Metro fue mejorar la calidad del servicio a cambio de subir en dos pesos la tarifa 
que paga el público, y por la otra, que el Reglamento de Transporte del Distrito Federal estipula en su 
artículo 13 que se prohíben a los usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros las 
siguientes conductas: 
 

 Hacer funcionar dentro de los carros o en las estaciones aparatos de radio u otros objetos sonoros o 
que produzcan molestias a las personas; 

 

 Hacer uso de las estaciones o de los carros cuando se encuentre en estado de intoxicación por 
alcohol o por cualquier otra sustancia tóxica; y 

 

 Ejercer el comercio ambulante, en las estaciones y sus zonas de acceso. 
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Lo anterior sin perjuicio de que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece en su artículo 24 
fracción VII que es una infracción contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, 
así como solicitar dicho servicio, contravención que se comete de acuerdo con el artículo 5º cuando la 
conducta tiene lugar en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte. 
 
Es por ello que proponen a través del presente punto de acuerdo exhortar al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan 
actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el 
servicio que presta dicho organismo descentralizado. 
 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortar al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito 
Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan actividades 
ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio que 
presta dicho organismo descentralizado.   
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
Para esta dictaminadora es fundamental que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cumpla con la 
misión de proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. 
Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de 
los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel 
mundial. 
 
El pasado 7 de diciembre del año 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el “Acuerdo por 
el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro)”, mediante el cual se hace del conocimiento público que la tarifa se incrementaría de tres a cinco 
pesos; en el acuerdo citado se señala que los recursos que se obtengan del incremento de la tarifa, se 
destinarían para llevar a cabo, entre otras la de incorporar  mil doscientos policías para fortalecer la 
seguridad en el Metro, evitando el comercio informal en sus instalaciones. 
 
Tal y como lo refieren los promoventes, el Gobierno del Distrito Federal ha implementado una serie de 
medidas dirigidas a evitar la presencia del comercio informal en los vagones de los trenes del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, entre ellos destaca el Acuerdo por el que se instruye a las Secretarías de 
Gobierno, de Desarrollo Económico y al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para implementar las 
acciones estratégicas necesarias a fin de generar la integración a la economía formal de los comerciantes al 
interior del Sistema de Transporte Colectivo, publicado el 6 de marzo de 2014 en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal. 
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Dicha estrategia consiste en el otorgamiento de 2 mil pesos mensuales, mientras toman (hasta por seis 
meses) un curso de capacitación para integrarse a la economía formal. Datos de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) revelan que de los 2 mil 432 que obtuvieron su primer pago, se tuvo que suspender el 
apoyo a mil 885 (77.5%) que participaron en el programa Reintegración a la Economía Formal de los 
Comerciantes al Interior del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro , ya que no concluyeron su 
capacitación.  
 
Es importante destacar que el STC realizó la recuperación administrativa de 80 locales y espacios 
comerciales de la estación Hidalgo, Líneas 2 y 3, en la que el personal del STC encontró irregularidades. 
 
Sin embargo, cabe señalar que en el sistema aún hay presencia de estas personas y en el artículo 5 fracción 
IV, de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal dispone que se comete infracción, cuando la conducta 
tenga lugar en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte. Tal es el caso 
del ejercicio de comercio en instalaciones del Sistema de Transporte Público Metro. Del mismo modo se 
sancionará por otras conductas, como ya se ha dado a conocer. 
 
El punto de acuerdo, tiene la finalidad de exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito 
Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del Distrito Federal en lo que a su 
ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan actividades ilícitas en sus 
instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio que presta dicho 
organismo descentralizado. 
 
Es importante mencionar la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal tiene por objeto establecer reglas 
mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y 
regular el funcionamiento de la Administración Pública del Distrito Federal en su preservación, y determinar 
las acciones para su cumplimento. 
 
De este modo, la Dictaminadora estima que si bien el Gobierno del Distrito Federal se encuentra realizando 
un esfuerzo por evitar el comercio informal dentro de la Red de este importante sistema de transporte, lo 
cual es plausible por ser en beneficio de los usuarios y de la eficiencia del servicio, así como para incorporar 
a la economía formal a las personas que mediante este tipo de comercio han encontrado el sustento de sus 
familias; dichas acciones se pueden reforzando la aplicación de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal y 
el Reglamento de Transporte del Distrito Federal con la finalidad de garantizar un servicio de calidad.  
 
En su artículo 7 señala que la aplicación de esta Ley corresponde a el Jefe de Gobierno, la Consejería Jurídica 
y de Servicios Legales del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la 
Secretaría de Salud del Distrito Federal, Jefes delegacionales, Dirección de Justicia Cívica y Juzgado Cívico; 
por lo tanto esta dictaminadora considera que el exhorto debe estar dirigido al Jefe de Gobierno y no al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal. 
 
Por otra parte, el Reglamento de Transporte del Distrito Federal tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley de Transporte del Distrito Federal en materia de prestación de los servicios públicos 
y especializados de transporte de pasajeros, así como de sus servicios auxiliares en el Distrito Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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RESOLUTIVO 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal, para que se refuercen las acciones necesarias que garanticen la aplicación de la Ley de 
Cultura Cívica y del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, a fin de prevenir y sancionar la 
realización de actividades ilícitas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a efecto de preservar la 
tranquilidad de los usuarios y mejorar el servicio. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México a analizar y presentar alternativas 
de solución a la problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los límites territoriales 
entre ambas entidades. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, EXHORTA A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y 
DEL ESTADO DE MÉXICO A ANALIZAR Y PRESENTAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 
QUE AQUEJA A LAS COMUNIDADES LOCALIZADAS EN LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE AMBAS 
ENTIDADES, ESPECIFICAMENTE ENTRE LOS MUNCIPIOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Y LA 
DELEGACIÓN TLÁHUAC. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar y emitir las recomendaciones pertinentes 
tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, por el caso relativo a los límites 
territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y 
la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la Colonia Ampliación Santa Catarina Segunda Sección. 
Suscrito por el Diputado Federal Alejandro Sánchez Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las Propuestas con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente 
dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 

estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente las propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 
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I. ANTECEDENTES 

 
1.- En sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 de mayo del 2015, se presentó la Propuesta con 
Punto de Acuerdo en la cual se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a revisar y emitir 
las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, 
por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios 
de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la Colonia Ampliación 
Santa Catarina Segunda Sección 
 
La Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera turnada a la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspondiente 
mediante el oficio No. CP2R3A.-329. 

 
II. CONTENIDODE LAS PROPOSICIONES 

 
En el contenido de la propuesta se manifiesta quecon la formación del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad, los límites territoriales entre el Estado de México y el Distrito Federal se ven afectados. Esto 
debido a la segregación de varios kilómetros de tierra de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y 
Chicoloapan. 
 
El titular menciona que en hechos, se ve involucrada la delegación Tlahuac a través de una franja de tierra 
perteneciente a los pueblos de Santa Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San 
Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic; la cual ha quedado en la total incertidumbre y sin 
reconocimiento por parte de ninguno de los gobiernos señalados. 
 
Ante los planteamientos analizados en el Punto de Acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
 
Único.- la Comisión Permanente exhorta a la comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar y emitir las 
recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al  del Distrito Federal, por 
el caso relativo a los limites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los Municipios de 
Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la colonia Ampliación 
Santa Catarina segunda sección. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El Estado de México y el Departamento del Distrito Federal definieron sus límites territoriales mediante los 
convenios celebrados por ambas entidades federativas en diciembre de 1898, mismos que fueron 
aprobados por el H. Congreso de la Unión, de conformidad con el contenido de las actas números del 1 al 19, 
de fechas 9, 16 y 30 de diciembre de 1896; 13 de enero; 3, 10 y 24 de febrero; 30 de marzo; 13 y 27 de abril; 
18 de mayo; 16 de junio; 7 de septiembre; 3 y 23 de noviembre y 23 de diciembre, todas éstas del año 1897; 
12 de enero, 21 de julio y 17 de agosto de 1898, atendiendo al plano levantado por el ingeniero Antonio 
Linares, en el año de 1897. 
 
La Constitución General de la República de 1917, en el Capítulo II de su Título Primero, que se denomina "De 
las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional" ratifica tácitamente los convenios a los que 
se alude en el antecedente anterior, al determinar el artículo 44 que el "Distrito Federal se compondrá del 
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territorio que actualmente tiene", y el artículo 45, que "los estados de la Federación conservan la extensión 
y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos". 
 
Frente al acelerado crecimiento urbano en los límites de ambas entidades, se consideró en aquel entonces 
la revisión de los límites establecidos en el decreto del 15 de diciembre de 1898 por los gobiernos del 
Estado de México y el Departamento del Distrito Federal. 
 
El Estado de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron un convenio con fecha 2 de mayo de 
1968 para crear la Comisión de Límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, cuyas funciones se 
establecieron en dicho instrumento para los trabajos, que consistieron en la precisión de los límites a que se 
refería el convenio de 1898. 
 
El 18 de diciembre de 1989, el estado de México y el Departamento del Distrito Federal emitieron un 
comunicado para reactivar una vez más la Comisión de Límites, y el 1 de marzo de 1990 suscribieron un 
acuerdo con el propósito de dar bases e instrucciones a la Comisión de Límites para la realización de sus 
trabajos correspondientes. 
 
En aquel entonces, los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal precisaron y reconocieron el 
contenido de las actas y el trazo del plano que elaboró el ingeniero Antonio Linares, conocida como la Línea 
Linares. Tal situación que concluyó con la firma del Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento 
de sus límites territoriales el 24 de agosto de 1993, el cual fue aprobado por el honorable Congreso de la 
Unión el 11 de julio de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de ese mismo año. 
 
En 1994 la LII Legislatura del Estado de México segrega varios kilómetros de los municipios de Chalco, 
Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan, pertenecientes al estado de México para conformar el municipio 
denominado Valle de Chalco Solidaridad. En este mismo año, la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal aprueba en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, los límites geográficos 
fijados en 1898 y 1994 expedidos por el Congreso de la Unión. 
 
En el decreto del 9 de noviembre de 1994, por medio del cual se segregan los municipios antes 
mencionados para formar el municipio de Valle de Chalco, no se mencionaron los pueblos de Santa Catarina 
Yecahuítzotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San 
Andrés Míxquic, como se establece en los planos de 1898 y el convenio de 1993. 
 
Esta dictaminadora en el análisis e investigación del punto de acuerdo, piensa que los problemas que se dan 
por la incertidumbre, que provoca el desconocimiento de los límites territoriales, origina, en algunos casos, 
que las autoridades de los Estados no puedan ejercer plenamente su potestad en áreas de conflicto; y que a 
los habitantes les impide cumplir con sus obligaciones fiscales, administrativas, electorales y de otra índole, 
al desconocer el Estado al que deban recurrir. 
 
En virtud de ello, resulta necesario que las autoridades del Distrito Federal y Estado México de manera 
conjunta analicen la problemática que aqueja a dichas comunidades y presenten alternativas de solución 
que garanticen el respeto a los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas por esta 
problemática de los Municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, Los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea los  
siguientes:  
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IV. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 
del Distrito Federal y del Estado de México, para que se analice y se presenten alternativas de solución a la 
problemática que aqueja a los núcleos de población localizados en los límites territoriales entre ambas 
entidades. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a los gobiernos del Distrito Federal y del Estado de México,  para que se brinden 
alternativas de solución inmediatas a la ciudadanía en esta zona, particularmente en materia de seguridad 
pública y de desarrollo social, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
investigue los hechos y, en su caso, emita las recomendaciones pertinentes. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las 
autoridades de protección civil de las entidades federativas a establecer líneas de acción y aplicar 
operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio 
nacional. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Titular del Ejecutivo Federal y de los Estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones 
preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio 
nacional. Presentado por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en 
estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  

 
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular de Ejecutivo 
Federal y de los Estados a establecer líneas de acción y apliquen operaciones preventivas para enfrentar los 
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ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio nacional.  
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-
433. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta la preocupación del titular de la propuesta, por los desastres naturales que 
constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres 
naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se fortalezcan y apliquen operaciones preventivas en 
protección civil y se implementen líneas de  acción que sirvan para alertar y proteger a la población durante 
la temporada de lluvias y huracanes. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la 
propuesta que fue presentada por los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a 
su letra dice: 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los 
Estados, para que por conducto del titular de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema Nacional de 
Protección Civil y de las Autoridades de protección civil de las entidades, respectivamente, establezcan 
líneas de acción y apliquen operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia y respectivas 
atribuciones, para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a manifestarse en el territorio 
nacional, y así también informen e instruyan a la población sobre las medidas preventivas que deben de 
instrumentar para recibir dichos fenómenos meteorológicos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
En estado de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos 
que habían sido previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el 
largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países. 
 
Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser 
ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se 
enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la 
población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la 
construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y 
magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede 
potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este 
contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres 
que incluya medidas o líneas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias 
disruptivas. 
 
Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e 
hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica 
en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de 
Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su 
población están expuestos a tormentas, huracanes, inundaciones y ahora tornados. 
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Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de 19ciclones tropicales en el Océano 
Pacífico y 7en el Atlántico debido a la persistencia, desde el otoño  del 2014, de  valores  por  arriba del 
promedio en la temperatura superficial del mar en el Océano  Pacífico central, diversas organizaciones 
meteorológicas internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaran la presencia del 
fenómeno de “El Niño” en 2015. Como resultado del este fenómeno natural se pronosticó que en el 
transcurso del verano se registrará una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del 
promedio histórico, en el noroeste del Océano Pacífico. 
 
Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2015, el Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones tropicales, 
por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar unidos para 
hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, 
especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició. 
 
En la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, se 
ratificó que México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno “El Niño”, a lo cual se suma el efecto 
conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de 
la costa del Pacífico. 
 
El Gobierno Federal ha manifestado que a través de la CONAGUA, se ha presentado como parte del 
programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida 
ante las afectaciones por las lluvias. 
 
El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están 
trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se desarrolló a 
partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se encuentran 
instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y "eventualidades que 
puedan convertirse en un riesgo" para la población. 
 
Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación 
que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas 
campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el 
propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.  
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea 
el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección 
civil de las entidades federativas para que en forma coordinada establezcan líneas de acción y apliquen 
operaciones preventivas en los ámbitos de su competencia, para enfrentar los ciclones tropicales que ya se 
presentan en el territorio nacional. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a 
realizar las investigaciones sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio 
mexicano. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, 
A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PRESUNTO INGRESO ILEGAL DE ARMAS DE ORIGEN ALEMÁN 
A TERRITORIO MEXICANO, CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR Y EN SU CASO, DESLINDAR 
RESPONSABILIDADES.   
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la 
finalidad de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios 
involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen alemán a territorio Mexicano.”, presentada por el Dip. 
Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes y realicen investigaciones exhaustivas, con la 
finalidad de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios 
involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio Mexicano.  
 
Dicha proposición fue presentada por por el Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario 
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de Movimiento Ciudadano y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a 
esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-440. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

El diputado promovente señala que estudios recientes elaborados por la Procuraduría General de la 
República, revela que en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionadas con el tráfico 
ilegal de armas, de las cuales 70% de las armas recuperadas en México y que habían sido objeto de rastreo e 
investigación en el periodo 2007 y 2012 provienen de diversos países. 
 
En relación con lo anterior, señala que es necesario precisar que el Estado Mexicano, tiene la obligación de 
garantizar el bienestar social de los ciudadanos, así como mantener una paz continua, toda vez que es un 
derecho humano que se encuentra garantizado por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; que refiere a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios; y también comprende la prevención de los delitos, así como la 
investigación y persecución de los mismos. 
 
En ese orden de ideas, manifiesta que las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y sobre todo el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Federal. 
 
El promovente señala que es necesario realizar investigaciones que descubran a los servidores públicos o 
funcionarios de gobierno, que faltando a los principios constitucionales, permiten el ingreso ilegal de las 
armas que utilizan las organizaciones criminales para la comisión de los delitos en nuestro país. 
 
Destaca que muchos de los hechos violentos ocurridos en los estados de Jalisco, Guerrero y Chiapas están 
relacionados con armas de tráfico ilegal, mismas que llegan a nuestro país sin que se determine 
responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito que 
tanto afecta a la sociedad mexicana. 
 
En la propuesta se manifiesta que la empresa Alemana “Heckler y Koch” se le acusa de la transferencia de 
armas a nuestro país, pues según datos de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 2011, Heckler y 
Koch envió supuestamente 4.767 fusiles de asalto HK G36, sin autorización oficial a los Estados de Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero y Jalisco. 
 
Por lo tanto, considera que es necesario que se realicen las investigaciones necesarias a efecto de eliminar 
la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal, de los particulares, servidores 
públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de estás armas de origen Alemán; con las cuales la 
delincuencia organizada ha privado de la vida a mexicanos y realizan infinidad de delitos que lastiman a la 
sociedad mexicana. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
Único.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, por 
conducto de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la 
Republica, y de la Secretaria de la Defensa Nacional, para que tomen medidas urgentes y realicen 
investigaciones exhaustivas, con la finalidad de determinar y en su caso, fincar responsabilidad a los 
servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio 
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Mexicano. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

El delito del tráfico de armas está previsto en el artículo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
y lo define como la introducción al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, 
cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. 
 
Como lo señala el promovente y diversos medios de comunicación, la empresa Alemana “Heckler y Koch” es 
acusada supuestamente de la transferencia de armas a nuestro país, según datos de la agencia aduanera en 
Alemania.  
 
Es importante destacar que, los bienes jurídicamente protegidos son la seguridad pública, así como el 
registro y control aduanero de materiales de guerra o sujetos a control por la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. Y el elemento de clandestinidad se surte desde el momento en que el sujeto activo 
oculta su existencia poniéndolas fuera del control de la autoridad competente y no hace de su conocimiento 
la pretensión de introducir al territorio nacional tales artefactos.  
 
El costo en vidas humanas y en daños a la salud derivados de los ilícitos cometidos con armas de fuego, 
debe ser un indicador que determine la naturaleza y la dirección de las políticas públicas a implementarse 
en materia de control de armamento. El hecho de que a nivel nacional el incremento en las cifras de 
personas asesinadas o lesionadas por arma de fuego, nos confirma la gravedad de una situación que 
paulatinamente va dejando ver toda su crudeza. 
 
Es importante destacar que los esfuerzos internacionales por parte del Estado Mexicano para establecer 
acuerdos que logren controlar el trasiego de arsenales son cada vez más frecuentes e indispensables para 
tratar de contener el flujo de armas y pertrechos hacia nuestro país. Las acciones de política pública que la 
administración gubernamental implementa para inhibir el ingreso de armas a nuestro países innegable y las 
tareas legislativas que han impulsado en este Congreso al respecto, tendrán una relevancia determinante en 
la contención de dicha práctica en nuestra sociedad. 
 
Es por ello, que esta Comisión dictaminadora, conoce la obligación primordial que tiene el Estado Mexicano 
de salvaguardar la seguridad nacional, así como hacer cumplir las obligaciones sobre la protección a  sus 
ciudadanos y coinciden con el objetivo de la proposición sobre la necesidad de realizar las investigaciones 
necesarias. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

Único.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República, a realizar las investigaciones 
sobre el presunto ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio Mexicano, con la finalidad de 
determinar y, en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan.   
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a analizar la viabilidad de implementar un programa de 
frigoríficos sociales en dicha entidad. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL A  ANALIZAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FRIGORÍFICOS SOCIALES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo a través del cual 
se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de 
frigoríficos sociales en las Jefaturas Delegacionales. Presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 
hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las Jefaturas Delegacionales.  
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
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turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-445. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta la preocupación de la titular de la propuesta, por la falta de recursos económicos 
de las personas que viven en extrema pobreza y no cuentan con apoyo para obtener sus alimentos. La 
autora manifiesta que es necesario que se implementen en el Distrito Federal, frigoríficos sociales en cada 
una de las Delegaciones Políticas del Distrito Federal con la finalidad de que las personas surtan o rellenen 
los frigoríficos con comida y las personas que no cuenten con recursos para solventar sus necesidades 
alimenticias tomen los que necesiten de estos. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta 
que fue presentada por la Diputada Magdalena Núñez Monreal. 
 
Único: la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La titular de la propuesta con punto de acuerdo, pone como ejemplo a la ciudad de Berlín, en la que la 
asociación alemana Lebensmittelretter, fundada por Raphael Fellmer, ha promovido la instalación de 
frigoríficos, los cuales tienen como objetivo ayudar a los que no tienen la capacidad económica de comprar 
sus alimentos. 
Estos frigoríficos tienen ser llenados con alimentos sobrantes de las familias alemanas o de establecimientos 
alimentarios y restaurantes, estos alimentos tienen que estar en buen estado para que las personas puedan 
tomarlos y consumirlos. 
 
Esta campaña, no fue implementada por el gobierno Alemán, sino por un particular que tenia la 
preocupación del desperdicio de la comida que se genera por las familias y los establecimientos. Basta decir 
que se calcula que cerca de un 40% de la comida que se produce globalmente en el mundo acaba en la 
basura. 
 
A veces, por razones tan peregrinas como el no cumplir con ciertos estándares estéticos, es decir, 
condiciones de tamaño, forma o color que en nada afectan a las cualidades nutricionales del producto, son 
desechados. Según estimaciones de la Comisión Europea, este año se desperdiciarán más de 100 millones 
de toneladas de alimentos sólo en la UE, y se espera que esa cifra crezca hasta los 126 millones de toneladas 
de aquí a 2020. 
 
La titular, solicita que el gobierno del Distrito Federal implemente un programa en el cual se instalen los 
frigoríficos en las Delegaciones políticas del D.F., con la misma intención de que las personas ayuden con la 
recaudación de alimentos para las personas que no tienen la solvencia económica para adquirirlo.  
 
Se puede comentar que el gobierno del Distrito Federal a través de su Secretaría de Desarrollo Social cuanta 
con un programa denominado “Programa Comedores Comunitarios”, el cual consiste en apoyar la 
instalación de comedores comunitarios, para fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, 
participación y construcción de ciudadanía en el ejercicio del Derecho a la Alimentación. 
Este programa tiene como objetivos:  
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El apoyar la economía familiar de las personas que asisten a los comedores comunitarios posibilitando el 
acceso a una alimentación con calidad e higiene a costos accesibles y  promover una cultura de la 
alimentación adecuada, saludable e inocua, para mejorar los hábitos alimentarios. 
 
El programa va dirigido a las organizaciones sociales, civiles, comunitarias y/o grupos de vecinos interesados 
en participar en el ejercicio comunitario del Derecho a la Alimentación, preferentemente en las unidades 
territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación, así como en las zonas que tienen 
condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad social en el Distrito Federal. 
 
Por otra parte, podemos poner otro ejemplo de ayuda comunitaria, en la cual el Gobierno Federal 
implemento el Programa Nacional México sin Hambre, que se creo para las personas en situación de 
pobreza extrema de alimentación, esto es, personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar 
mínimo que cuentan con tres carencias o más, incluyendo la alimentaria.  
 
El hambre, se considera tanto el ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, que representa el costo 
de una canasta de alimentos mínimos necesarios para tener una nutrición adecuada, así como la carencia 
de  acceso a la alimentación, que se basa en el concepto de inseguridad alimentaria  
 
Ahora bien, la solicitud de la autora del Punto de acuerdo puede ser atendida como una recomendación o 
una nueva idea para ayudar a fortalecer los programas que ya existen,  debido a que, en México existen 
familias que no cuentan ingresos para adquirir los alimentos. El programa su finalidad es para tratar de 
ayudar a las personas que no cuentan con la economía suficiente para solventar sus necesidades 
alimentarias.  
 
Por tal razón, los dictaminadores consideran conveniente el que las autoridades del Gobierno del D.F. 
analicen si es viable la propuesta de la Diputada, todo con la finalidad de apoyar a los que menos tienen. 
 
Por lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a 
esa H. Asamblea el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal para que, a través de su Secretaría de Desarrollo Social, se analice la viabilidad de 
implementar un programa de frigoríficos sociales en dicha entidad. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 



  

Página 276 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendentes a solucionar los 
problemas relacionados con el transporte público en la Ciudad de México. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A FORTALECER LOS MECANISMOS TENDIENTES A SOLUCIONAR LOS 
PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas dos proposiciones con punto de acuerdo 
referentes al transporte público en el Distrito Federal, presentada por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y otra por Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
XVII. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
XVIII. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 

estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  

XIX. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XX. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  
 

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015 se presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones que contribuyan a mejorar el 
autotransporte público concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito Federal. Dicha 
proposición fue presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
B. En la misma sesión fue presentada la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de transporte de la 
Ciudad de México. Presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Las proposiciones fueron turnadas por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta 
Primera Comisión de Trabajo por medio de los oficios CP2R3A.-451 y CP2R3A.-476. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES 
 

1. La Senadora promovente indica que el 11 de  julio del 2012, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, entregó más de cien unidades de transporte público (microbuses) con la 
finalidad de modernizarlo y ofrecer así un servicio eficaz de calidad. Dentro la  flotilla de nuevos camiones se 
modernizó parte de la “Ruta 25” que corre de Barranca del Muerto y Mixcoac a Iztapalapa, cuyos camiones 
han tenido gran aceptación por parte de los usuarios, pues utilizan gas natural, cuentan con cámaras de 
video (cuatro internas y dos externas) que monitorean en tiempo real, además cuentan con una máquina de 
autocobro con posibilidad de utilizar tarjeta, los operadores de estas unidades reciben  capacitación por 
parte de la empresa que presta dicho servicio, lo que marca una diferencia con los operadores de las 
antiguas unidades. 
 
Manifiesta en la proposición que el 26 de marzo de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el aumento de la tarifa del Servicio de Transporte Público de Pasajeros Colectivo concesionado y 
permisionado, bajo el argumento que era necesario mejorar el transporte público colectivo y  propiciar un 
cambio y renovación del parque vehicular. 
 
Indica la promovente que de acuerdo con la encuesta realizada por la asociación civil “Presencia Ciudadana”, 
el 60 por ciento de los viajes que realizan los usuarios del Distrito Federal en el transporte público es en 
microbús, los cuales en su mayoría son unidades de principios de la década de los noventa y el 95 por ciento 
ha cumplido ya su vida útil; estas unidades están en uso continuo a lo largo de 106 rutas y mil 163 ramales, 
sin embargo el número de rutas y sus ramales es inexacto debido a la clandestinidad. 
 
Asimismo, se manifiesta que se reportó que de las principales inconformidades de los usuarios, el 38 por 
ciento se queja de la inseguridad, el 11 por ciento de falta de cultura cívica, el 6 por ciento de incomodidad, 
el 2 por ciento de contaminación, el 2 por ciento de embotellamientos y el 41 por ciento de otros factores. 
Por otro lado, las quejas de las personas con automóvil propio son: el 38 por ciento por inseguridad, el 28 
por ciento por lentitud del tránsito, el 17 por ciento por falta de respeto, el 10 por contaminación y el otro 7 
por ciento por otros factores. 
 
La senadora destaca que durante la presentación del “Programa de Transformación del Transporte Público 
Concesionario”, por autoridades del Gobierno del Distrito Federal, se señaló que existen 28 mil unidades de 
transporte público tipo microbús, sin embargo otras fuentes señalan un número menor con tan sólo 21 mil 
unidades, la anterior irregularidad se debe a la clandestinidad con la que operan dichas unidades, así mismo 
se han otorgado 2 mil 239 créditos a microbuses para modernizar y mejorar el servicio lo cual ha sido 
insuficiente debido que es difícil que un operador obtenga un crédito. 
 
Informa que datos del Departamento de Estadística del Servicio Médico Forense, revelan que la causa  más 
común por muertes es por accidentes de tránsito, ocasionados por violaciones al Reglamento en la materia, 
así como la falta de mantenimiento de las unidades de microbuses y taxis que circulan en esta ciudad. 
 
La senadora promovente señala que en los últimos años, se han documento los accidentes más 
significativos relacionados con la falta de prudencia de los conductores de microbuses: 
 

 Tlalpan (2011). Seis muertos, veinte heridos. Camión de Ruta 1 por exceso de velocidad. 
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 San Juan Xalpa (2012). Un adulto y un niño fallecieron. Microbús sin frenos. 

 Xochimilco (2012).  Diez heridos. Microbús sin frenos. 

 Av. del Imán (2013). Dos muertos y cuatro heridos. Imprudencia del operador. 

 Glorieta de Vaqueritos (2014). Un muerto y dos heridos. Imprudencia del operador. 

 Av. Marina Nacional (marzo 2015) seis lesionados. Por dos microbuses a falta de pericia. 
 
Se indica en la proposición que de acuerdo con los datos del Registro de Accidentes de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal, en 2012 fueron impuestas 51 sanciones por los 78 accidentes 
registrados por microbuses en la ciudad, los cuales provocaron la muerte a 42 personas y lesiones en 23 
personas. En tanto que en 2013 las sanciones impuestas llegaron a 154 con 175 accidentes con un saldo de 
118 muertos y más de 180 lesionados y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que 
en el 2014 ocurrieron 963 accidentes en donde 18 personas perdieron la vida. 
 
De la misma manera, se informa que la Dirección General de Política y Estadística Criminal dependiente de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,  informó que en junio del 2014  se realizaron  2 mil 
796 averiguaciones previas por la comisión de delitos, entre los que se destaca el robo a pasajeros de 
microbuses. 
 
Considera importante señalar que dentro de los requisitos para adquirir o renovar la licencia-tarjetón para 
conducir vehículos destinados al transporte colectivo de pasajeros en el Distrito Federal  están: 
 

 Constancia de acreditación del Curso de Capacitación. Para la licencia tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, el 
curso tendrá una duración de 14 horas, para solicitantes de primera vez, dicha constancia tendrá 
vigencia dentro del año fiscal de su expedición. 

 

 Acreditación de la evaluación de Conocimiento y Desempeño. Los interesados en obtener la licencia 
tarjetón tipos “C”, “D” y “E”, realizarán la evaluación de conocimientos y desempeño que determine la 
Secretaría de Transporte y Vialidad, cuyo costo se cubrirá directamente con el prestador de este servicio, 
el cual incluye el examen y dos oportunidades más, en caso de no ser acreditado, en un lapso de 60 días 
naturales. A excepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y del 
Distrito Federal. 
 

Menciona que en comparación, los requisitos que se necesitan para tramitar una licencia de transporte a 
nivel federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicita: 
 

 Constancia de actitud psicofísica la cual se expide por clínicas autorizadas por la misma Secretaría donde 
se realizan los siguientes exámenes: 

 Examen físico y  médico. Historial Clínico, Exploración Física (Agudeza Visual y Auditiva, Exploración 
Cardio-Pulmonar con Electrocardiograma y Tele de Torax, Exploración Neurológica). 

 Examen toxicológico. Recolección de Muestra de Orina con formato de cadena de custodia con medición 
de 5 reactivos (Cocaína, Marihuana, Anfetaminas, PCP y Derivados del Opio). 

 Exámenes de laboratorio. Química Sanguínea, Biometría Hemática, Pruebas de Funcionamiento 
Hepático, Examen General de Orina. 

 Examen psicológico. Pruebas de Inteligencia, Percepción Visomotriz y Rasgos de Personalidad. 

 Constancia de capacitación. 

 Acta de nacimiento. 

 Comprobante de domicilio. 
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Finalmente, la senadora promovente señala que el 19 de junio del 2014, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal anunció la puesta en marcha el nuevo Programa “Hoy No Circula Sabatino” con el objetivo de 
“prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles”, con lo que 
se retiró de circulación a muchos automóviles particulares y de servicio público, particularmente los días 
sábados, orillando a  los usuarios a utilizar el poco transporte público con el que se cuenta y el cual, al 
menos en su mayoría, se encuentra en pésimas condiciones. Incluso muchos ciudadanos se han visto 
obligados a cambiar su vehículo por uno más reciente o nuevo sin que ello signifique una reducción en los 
automóviles que circulan la ciudad, lo que se traduce en horarios cada vez con más tráfico y por lo tanto 
niveles elevados de contaminación. Si no hay un transporte eficiente, la gente opta por adquirir un vehículo 
propio. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de la senadora proponente: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, para que se apliquen de manera irrestricta las revisiones de control vehicular 
al autotransporte, concesionarios o permisionarios del transporte público denominado “microbuses” que 
establece la ley de la materia, con la finalidad de brindar un transporte eficiente y seguro a los capitalinos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal, a dar continuidad para reforzar los programas de renovación de unidades de transporte 
público. 
 
2.- En la propuesta de los Diputados del Partido Acción Nacional destacan que desde hace varios años, los 
ciudadanos del Distrito Federal se han visto violentados en su derecho humano a la movilidad debido a que 
los gobiernos capitalinos no han sido capaces de diseñar políticas públicas adecuadas o acordes con las 
demandas de una gran metrópoli, en aras de garantizar un transporte eficiente, limpio, seguro, sustentable 
y profesional para la movilidad. 
 
Los proponentes se cuestionan, ¿Cómo se transportan los ciudadanos en esta ciudad capital cuando una 
línea del metro, considerada como “dorada”, hoy se encuentra en más del 50% detenida por negligencia en 
su proceso de licitación, construcción y posterior equipamiento, afectando a miles de personas en su vida 
cotidiana? 
 
Manifiestan que el gobierno del Distrito Federal es indiferente, indolente y negligente frente a las 
necesidades de mantenimiento mayor de la red integral del Sistema de Transporte Colectivo Metro y que 
por ello estos trenes urbanos colisionan y no se les ha dado el mantenimiento requerido para brindar 
seguridad y tranquilidad a los usuarios. 
 
Indican que los trabajadores del Sistema Colectivo Metro han denunciado una y otra vez, desde hace 
tiempo, que para los gobiernos perredistas en el Distrito Federal, el Metro de la Ciudad de México no es 
prioritario para ellos y no han destinado los recursos necesarios y urgentes para hacer las obras de 
remodelación y optimización de sus instalaciones, sistema de señalamiento, seguridad, capacitación en 
casos de contingencias, pero sí, con un costo más elevado del boleto a costa del bolsillo de los ciudadanos. 
 
Indican que el gobierno impone a sus habitantes un programa agresivo y sin sentido, al restringirles su 
derecho a la movilidad, al aplicarles un doble y hasta triple no circula, argumentando que es para la 
protección del ambiente. 
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Los promoventes señalan que la red de transporte automotriz concesionado es muy perjudicial al ser 
inseguro, contaminante, sucio, ineficiente, caro, con serios problemas de corrupción a la hora de verificarlo 
y ver las condiciones deplorables en las que se encuentran dichas unidades. 
 
Los diputados en la proposición indican que las limitaciones al uso del automóvil particular, un sistema de 
Metro limitado  inseguro y caro, microbuses y camiones sin las mínimas condiciones de seguridad, pugnas 
entre los servicios de taxis, movilizaciones de éstos, paros, son problemas que enfrentan a diario miles de 
ciudadanos que conviven y trabajan en el Distrito Federal, por lo tanto los capitalinos buscan 
desesperadamente opciones dignas de movilidad. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes: 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a resolver y atender de forma inmediata los graves problemas de 
transporte de la Ciudad de México. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta dictaminadora consideró pertinente resolver las dos proposiciones en un solo acto, considerando que 
abordan problemáticas muy similares y en aplicación del principio de economía procesal. 
 
El Distrito Federal cuenta con un amplio sistema de transporte y está dividido en transporte gubernamental 
y concesionado. Dentro del primero se encuentran el Sistema de Transporte Colectivo Metro; el Servicio de 
Transportes Eléctricos; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metrobús. El concesionado está 
compuesto por transporte Colectivo (autobuses y microbuses) e individual (taxis). 
 
De acuerdo a la información publicada en su sitio Web de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, los 
autobuses y microbuses son los que acaparan el mayor número de viajes que se realizan en el DF. El 
transporte concesionado colectivo de pasajeros atiende a casi el 60% de la demanda, transportando por día 
hábil a más de 12 millones de pasajeros y opera en 106 rutas de transporte y 1 mil 163 recorridos y existen 
28 mil 508 concesionarios individuales y 10 empresas de transporte. 
 
La movilidad se refiere tanto a la demanda de viajes que requiere una población creciente y con empleos, 
viviendas y accesos a educación, cultura y comercio, cada vez más distanciados entre sí, y por otro lado, a la 
oferta de infraestructura vial de avenidas y calles; los problemas en la movilidad que son generadores de 
molestias cotidianas y masivas, son un síntoma de un malestar más profundo, por la falta de calidad de los 
servicios del transporte concesionado, principalmente.  
 
Es importante destacar que para renovar las unidades de transporte concesionado de pasajeros; mejorar la 
calidad del servicio de transporte de la ciudad; asegurar la vigencia de las concesiones cumpliendo con las 
normas para la prestación del servicio, ofrecer seguridad al público usuario y reducir los índices de 
contaminación, el Gobierno del Distrito Federal otorga a los concesionarios un apoyo financiero, con el 
Programa de Sustitución de Microbuses por Autobuses Nuevos y son sujetos de este programa, los 
concesionarios cuyos microbuses son modelo 1995 o anteriores y otorga 100 mil pesos como apoyo para la 
adquisición de tu nuevo vehículo. 
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Conforme al  artículo 101 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, los usuarios 
tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, 
permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia. 
 
De acuerdo al artículo 1 segundo párrafo y el artículo3 primer párrafo de la Ley de Trasporte y Vialidad del 
Distrito Federal, es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar e incentivar 
programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de 
participación estatal o concesiones. 
 
Que conforme al artículo 7 fracciones I y III de la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal la Secretaría 
de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal tiene la facultad de impulsar el desarrollo del trasporte en el 
Distrito Federal así como llevar acciones para una mayor eficacia y seguridad de los usuarios. 
 
De la misma manera, como lo señala el artículo 262 de la Ley Federal del Trabajo, los operadores tienen la 
obligación de tratar cortésmente a los pasajeros. 
 
Conforme al artículo 37 del Reglamento de Trasporte del Distrito Federal, los conductores de vehículos 
destinados al servicio de transporte público de pasajeros serán evaluados cuando la Secretaría de Trasporte 
y Vialidad lo determine; en caso necesario tomarán los cursos de actualización y se someterán a la 
evaluación médica integral. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, esta dictaminadora considera que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal debe fortalecer los mecanismos para estudiar y resolver en forma coordinada, integrada y 
complementaria los problemas relacionados con el transporte público; por lo tanto, considera que la 
propuesta en análisis es de aprobarse, toda vez que el servicio de transporte público en el Distrito Federal 
debe de adoptar medidas que permite garantizar las condiciones de seguridad, comodidad, higiene y 
eficiencia, para los usuarios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal a fortalecer los mecanismos tendentes a solucionar los problemas relacionados con el 
transporte público en la Ciudad de México, considerando las revisiones de control vehicular así como los 
programas de renovación de unidades de transporte, con la finalidad de brindar un servicio eficiente y 
seguro a los capitalinos. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a analizar y 
rendir un informe sobre la viabilidad de implementar las reglas Mandela en el sistema carcelario en 
México.  
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
AL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA QUE 
ANALICE Y RINDA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS REGLAS 
MANDELA EN EL SISTEMA CARCELARIO EN MÉXICO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre las posibilidades de implementación de las reglas Mandela 
al sistema carcelario en México.”, presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  
 

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre las posibilidades de implementación de las reglas 
Mandela al sistema carcelario en México. Dicha proposición fue presentada por la Senadora Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada por el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio 
CP2R3A.-491. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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En la proposición, la Senadora expone que durante el pasado Vigésimo Cuarto Periodo de Sesiones de la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en 
Viena, Austria, se aprobó una importante resolución para la actualización de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Expresa que estas Reglas han sido, por décadas, los 
lineamientos universalmente reconocidos para la reclusión de presos y han tenido históricamente un valor 
fundamental como guía en la elaboración de leyes, políticas y prácticas penitenciarias desde su aprobación 
por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
celebrado en 1955. 
 
Indica que ante el desarrollo de nuevos principios y normas regionales relacionadas con el tratamiento de 
los reclusos, ampliando los alcances de aquellas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas solicitó en 2010, la integración de un grupo intergubernamental de expertos para intercambiar 
información sobre las mejores prácticas, la legislación nacional y el derecho internacional en vigor a fin de 
revisar las actuales Reglas Mínimas e incorporar en ellas los avances más recientes de la ciencia 
penitenciaria para dar condiciones dignas a los reclusos.  
 
La promovente, indica que a través de la resolución 68/190, se enfatizó la necesidad de efectuar esa 
revisión especialmente en lo concerniente al respeto a la dignidad y el valor inherente de los reclusos como 
seres humanos, los servicios médicos y sanitarios, las medidas y sanciones disciplinarias, la investigación de 
todo indicio o denuncia de tortura o de penas o tratos inhumanos o degradantes a los reclusos, la 
protección y las necesidades especiales de los grupos vulnerables privados de la libertad, el derecho a la 
representación y la capacitación del personal. 
 
En consecuencia, señala la promovente que del 2 al 5 de marzo de 2015, el Gobierno de Sudáfrica acogió en 
Ciudad del Cabo la reunión del Grupo de Expertos sobre las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos misma que emitió, en homenaje al extinto presidente de la República de Sudáfrica, Nelson 
Mandela, quien pasó 27 años encarcelado como parte de su lucha por los derechos humanos, la democracia 
y la no discriminación, el documento de revisión de las Reglas Mínimas denominado ahora como Reglas 
Mandela. 
 
Expresa que en las Reglas Mandela, se advierte en sus Observaciones preliminares, que no tienen por 
objeto describir un sistema penitenciario modelo sino, en todo caso, enunciar los principios y prácticas que 
hoy en día se reconocen como idóneos en lo que respecta al tratamiento de los reclusos y la administración 
penitenciaria. Por tanto, señala que tienen el objetivo expreso de servir como estímulo a un esfuerzo 
constante de mejora de estas políticas públicas en beneficio de principios fundamentales como el respeto a 
los derechos humanos, la protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la 
protección de los reclusos contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
La Senadora del Partido Acción Nacional, indica que en total, el documento se compone de 122 Reglas para 
la gestión de los expedientes de los reclusos, la separación de los reclusos por categorías, los principios 
normativos para el alojamiento, la alimentación, los servicios médicos, las sanciones disciplinarias, los 
principios de reinserción social, los instrumentos de coerción, los registros de reclusos y celdas, los 
mecanismos para ejercer los derechos de información y queja de los reclusos, contacto con el mundo 
exterior, derechos religiosos, notificaciones, investigaciones, traslado de reclusos, y disposiciones relevantes 
para el personal penitenciario así como las reglas aplicables a categorías especiales como los reclusos 
sentenciados, reclusos con discapacidades o enfermedades mentales o bien personas detenidas o en espera 
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de juicio, personas encarceladas por causas civiles o personas detenidas o encarceladas sin imputación de 
cargos. 
 
La promovente indica que conviene recordar que la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, 
desde su establecimiento en 1992 mediante una importante resolución del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC) de la ONU, es el principal órgano de formulación de políticas públicas y estrategias 
internacionales para el combate al crimen organizado y el mejoramiento de la eficacia de los sistemas de 
administración de justicia penal. Aún si la Comisión, en esta resolución aprobada el 21 de mayo pasado, 
recalcó el carácter no vinculante de las Reglas Mandela, se manifestó por emprender un proceso de 
armonización que, para Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, podrá dar lugar a una nueva era 
en la protección de los derechos humanos de los prisioneros. 
 
Se indica que bajo la Presidencia Mexicana, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU 
aprobó esas Reglas y alentó a los Estados Miembros a que se esfuercen por mejorar las condiciones de 
reclusión conforme a las Reglas Mandela y todas las demás reglas y normas pertinentes de las Naciones 
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal, así como a seguir intercambiando información 
sobre buenas prácticas en este rubro. La senadora destaca que el Gobierno de México, durante su 
participación en los trabajos de la Comisión, recalcó el compromiso del país para el desarrollo de sistemas 
de justicia penal más eficaces, imparciales, humanos y socialmente responsables. 
 
La propuesta señala que el sistema carcelario en México está lejos de cumplir satisfactoriamente con los 
estándares internacionales en la materia y que aún está a una distancia de contar con un modelo eficiente, 
justo, digno y ajustado con las aspiraciones de defensa y protección de los derechos humanos que 
adoptaron desde la aprobación de la reforma constitucional de 2011. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a presentar a 
ambas Cámaras del Congreso, un Informe sobre las posibilidades de implementación de las reglas Mandela 
al sistema carcelario en México.  
 
Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el contexto de las deliberaciones sobre 
el nuevo sistema penal acusatorio y sus leyes complementarias como, específicamente, la elaboración de la 
nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, exhorta a ambas Cámaras del Congreso, así como a las Comisiones 
involucradas en la redacción y dictaminación de estas importantes reformas, a tomar como fuente de 
armonización de estándares internacionales, las Reglas Mandela aprobadas por la Comisión de Prevención 
del Delito y Justicia Penal de la ONU mediante la resolución del 2 I de mayo de 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que actualmente es presidida por el embajador Luis 
Alfonso de Alba, representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en 
Viena, es el órgano de las Naciones Unidas dedicado al desarrollo e implementación de políticas en este 
campo, y que en conjunto con el Secretariado Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas para el control 
de las Drogas y la Prevención del Delito (ONUDD) busca generar mayor coordinación y cooperación entre los 
Estados para prevenir el delito, combatir la delincuencia transnacional y desarrollar sistemas de justicia más 
eficaces. Cuenta con 40 miembros, entre ellos México, electos a periodos de tres años. 
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Como hace del conocimiento la senadora proponente en la 24 Periodo de Sesiones de la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Viena, Austria, 
se aprobó una importante resolución para la actualización de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos, denominado ahora como Reglas Mandela. 
 
Dichas reglas tienen el objetivo de servir como estímulo a un esfuerzo constante de mejora de estas 
políticas públicas en beneficio de principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la 
protección de la sociedad contra el delito, la reducción de la reincidencia y la protección de los reclusos 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
Es importante destacar que en junio de 2008 entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y 
Justicia, que implicó cambios profundos a diez artículos, siete de ellos en materia penal sentando las bases 
para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio de justicia penal democrático en México, ad hoc 
con estándares de derechos humanos constitucionalmente reconocidos. 
 
Entonces, el Poder Legislativo estableció un plazo de ocho años para su implementación por parte de las 
instituciones relacionadas con el sistema, por lo cual la meta se fijó para junio de 2016. 
 
Tras la reforma constitucional de 2008 han venido otras y nuevos ordenamientos que pueden considerarse 
complementarios total o parcialmente, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma 
constitucional de derechos humanos, la Ley General de Víctimas y sus correspondientes en los estados, y la 
nueva Ley de Amparo. 
 
Esta dictaminadora destaca que durante los trabajos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión se 
mostró el interés para mejorar el sistema  carcelario en México y actualmente está pendiente en el Senado 
de la República el análisis, discusión y aprobación de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal que tendrá 
por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, 
así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la comisión de 
un delito, ya sea del fuero federal o común, así como establecer los procedimientos para resolver las 
controversias que surjan con motivo de su ejecución, por tal motivo esta Comisión dictaminadora hace una 
atenta invitación para que al inicio de la LXIII Legislatura continúen con el esfuerzo para consolidar el nuevo 
sistema penal acusatorio y valoren el contenido de las Reglas Mandela aprobadas por la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU mediante la resolución del 21 de mayo de 2015. 
 
En virtud de lo anterior esta dictaminadora considera que en el contexto de las deliberaciones sobre el 
nuevo sistema penal acusatorio y sus leyes complementarias, específicamente, en la elaboración de la 
nueva Ley Nacional de Ejecución Penal en su proceso de análisis de la legislación pendiente se tome como 
fuente de armonización de estándares internacionales, las Reglas Mandela aprobadas por la Comisión de 
Prevención del Delito y Justicia Penal de la ONU mediante la resolución del 21 de mayo de 2015, para lo cual 
es de suma conveniencia contar con un informe de la autoridad administrativa sobre la posibilidad de su 
implementación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para que analice y rinda a esta soberanía 
un informe sobre la viabilidad de implementar las reglas Mandela en el sistema carcelario en México.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social 
informar sobre el curso de las acciones e investigaciones implementadas, a fin de esclarecer los hechos 
ocurridos el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y  AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
INFORMEN SOBRE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS ACAECIDOS EL 5 DE 
JUNIO DE 2009 EN LA GUARDERÍA ABC Y DE LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE ESTA TRAGEDIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que solicita 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
informen sobre las acciones implementadas para esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la 
Guardería ABC y del apoyo a las víctimas de esta tragedia. Fue presentada por las Diputadas Cristina Ruíz 
Sandoval y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, el 27 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

XXI. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

XXII. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 
estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

XXIII. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta 
el sentido del presente dictamen. 

XXIV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo 
que se someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  
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I. ANTECEDENTES 

 
c. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 27 de mayo del 2015, 

las Diputadas Cristina Ruíz Sandoval y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de 
acuerdo por el que solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, informen sobre las acciones implementadas para esclarecer los hechos 
acaecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC y del apoyo a las víctimas de esta tragedia. 

d. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-514, de fecha 27 de mayo 
del presente. 

 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

En el contenido de la proposición se hace referencia a lo acontecido la tarde del 5 de junio de 2009, donde 
el país entero se conmovió al darse a conocer  la noticia de una tragedia de proporciones terribles, cuyos 
efectos aún nos alcanzan. Aproximadamente a las 15 horas de ese día, tuvo lugar un incendio en un 
bodegón habilitado como guardería en la colonia Y Griega, en el sur de Hermosillo Sonora, el cual ocasionó 
la muerte de 49 niños y lesiones a 106. 
 
Las proponentes hacen memoria sobre uno de los peores hechos ocurridos en agravio de la niñez mexicana, 
de un caso que ejemplifica lo mucho que queda por cuanto hace al reconocimiento y debida 
cumplimentación de los derechos de la infancia. La justa indignación generada entre la opinión pública trajo 
como consecuencia la intervención de algunos de los órganos más importantes del Estado Mexicano, entre 
ellos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual investigó la probable comisión de violaciones graves 
a las garantías individuales en perjuicio de las víctimas de la guardería ABC. 
 
Indican que la Corte Suprema sugirió una serie de acciones mínimas dirigidas a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno en todo el país, a fin de prevenir y evitar que vuelvan a suceder casos semejantes. Por 
su parte, manifiestan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación, a 
través de la cual acreditó la existencia de acciones y omisiones violatorias a los Derechos Humanos en 
perjuicio de los menores de la Guardería ABC, que resultaron fallecidos y lesionados, de las personas que 
ahí laboraban y las que el día del siniestro arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de 
los familiares de los menores que acudían a la mencionada guardería, relativo al derecho a la vida, a la 
integridad física y psíquica, así como al derecho a la salud, a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de 
una prestación y ejercicio indebido del servicio público, por parte de servidores públicos del IMSS, del 
Gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo, así como de los responsables de la 
Guardería ABC, que actuaron bajo la anuencia o tolerancia de servidores públicos del IMSS y de las 
autoridades de dicho municipio. 
 
En la propuesta se menciona que, en lo que respecta a la PGR y en relación a la línea de investigación sobre 
la hipótesis de que el incendio en la bodega que estaba al servicio de la secretaria de hacienda del Gobierno 
del Estado de Sonora, fue intencionalmente provocado, se cree prudente que se desahoguen a la mayor 
brevedad posible las diligencias de prueba que están pendientes, ya que hasta estos momentos ha quedado 
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establecido que el Gobierno del Estado de Sonora y particularmente la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sonora. 
 
Asimismo, las proponentes indican que se estima conveniente resolver a la mayor brevedad la averiguación 
previa que está radicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en contra del ex Secretario de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Sonora, cuya situación jurídica no ha sido definida no obstante el amparo de la 
justicia federal concedido a las madres del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños para que la PGR dictara 
una resolución en este caso. 
 
Y destacan que en lo relativo al IMSS, y con relación a la atención medica que reciben las madres de los 
niños fallecidos por parte de ese instituto, se solicita se suprima el requisito consistente en una autorización 
previa por parte del área de psiquiatría, toda vez que éste no permite la atención médica inmediata que en 
cada caso se requiere, por lo que se vuelve imperioso adecuar los lineamientos y procedimientos 
administrativos que se ocupen para tal efecto. 
 
Por lo anterior se propuso los siguientes: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuradora 
General de la República, Arely Gómez González, para que en marco de sus atribuciones  informe sobre las 
acciones implementadas para esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC y 
del apoyo a las víctimas de esta tragedia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a las 
autoridades correspondientes del Instituto del Seguro, rinda un informe sobre las acciones implementadas 
para esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC y del apoyo a las víctimas de 
esta tragedia. 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Primera Comisión, considera importante que se realicen los informes correspondientes sobre este 
tema ya que este 5 de junio se conmemora el sexto aniversario de la que se considera una de las peores 
tragedias en el país y en la cual se involucra a la niñez en México, el incendio de la Guardería ABC de 
Hermosillo Sonora, y que tuvo como resultado la muerte de 49 niños y niñas y varios más resultaron heridos. 
 
Esta histórica tragedia ha estado envuelta no solo por el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino 
también por el sufrimiento y daño por las lesiones y diferentes grados de afectación o incapacidad que 
sufren muchos de las y/o los lesionados, así como la forma en la que se registró el siniestro y la manera en 
cómo se han llevado las investigaciones, ya que a la fecha no se muestran culpables definitivos.  
 
Para esta dictaminadora, debe pronunciarse  para que este tipo de actos no se repitan y es responsabilidad 
exigir justicia y estar atentos y vigilantes de las acciones de las autoridades a quienes les corresponde hacer 
las investigaciones del caso, así como se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del 
incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. 
 
Ante el siniestro de la Guardería ABC, la Procuraduría General de la República resolvió atraer el caso en 
virtud que los delitos de homicidio y lesiones en agravio de los menores  y siendo que la competencia 
originaria era del orden común, se determinó que tiene clara conexidad con el delito del ejercicio indebido 
del servicio público en el orden federal, por lo cual se autorizó al Ministerio Público de la Federación a 
ejercitar la facultad de atracción. 
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 Luego de que la Procuraduría General de la República ha realizado diversos peritajes, para esta comisión 
resulta procedente conocer el estado que guarda el expediente de la Guardería ABC, sin detrimento de las 
obligaciones de confidencialidad en materia de procuración de justicia. 
 
Es importante señalar que el pasado 26 de mayo la Procuradora Arely Gómez González se reunió con los 
padres y familiares de las víctimas de la Guardería ABC. En esta reunión la titular de la PGR, reiteró que la 
Institución a su cargo, está determinada y comprometida, en el ámbito de sus atribuciones, con la 
investigación de este caso y, sobre todo, en la búsqueda de justicia de los hechos acontecidos el 5 de junio 
de 2009.  
 
Asimismo, instruyó a las áreas correspondientes de la Institución para que se realicen todas las diligencias 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que, 
en su caso corresponda. La Procuradora estuvo acompañada por los Subprocuradores de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad de la dependencia, Eber Omar Betanzos Torres.  
 
Para esta Comisión es importante hacer referencia que en relación a la atención medica que reciben en el 
Centro de Atención Inmediata de Casos Especiales del IMSS, se requiere de médicos especialistas en 
dermatología, otorrinolaringología, entre otras especialidades para que la atención médica requerida por 
estos niños se concentre en el área especialmente dispuesta para dicho propósito, y no tengan que 
deambular en diferentes lugares que por la condición de su piel puedan afectarles. 
 
 
Derivado de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, en el estudio y análisis del planteamiento de la 
proposición presentada coincide con las razones que asisten al autor de la misma para impulsarla.  
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas,  los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de su marco legal, 
que informen sobre el curso de las acciones e investigaciones implementadas, a fin de esclarecer los hechos 
ocurridos el día 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, y sobre la atención que se ha brindado a las 
víctimas de esta tragedia. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los nueve días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a proceder a la captura de Manuel Bautista 
García y Marisela Hernández Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la “Caja de 
Ahorro del Municipio de Cerro Azul”. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA,POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA PARA QUE A LA BREVEDAD SE PROCEDA A LA 
CAPTURA DE MANUEL BAUTISTA GARCÍA Y MARISELA HERNÁNDEZ CRUZ, PRESUNTOS DEFRAUDADORES 
DE MILES DE AHORRADORES DE LA “CAJA DE AHORRO DEL MUNICIPIO DE CERRO AZUL” Y, UNA VEZ QUE 
SEAN DETENIDOS Y PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, SE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA AL RESPECTO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta a la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz a rendir un informe detallado del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la 
Causa Penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de 
fraude, cometidos en agravio de miles de ahorradores de Veracruz. Presentado por el Senador Fernando 
Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 de junio de 2015, se presentó ante el pleno de la 
Sesión Permanente, la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta a la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz a rendir un informe detallado del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de 
la Causa Penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de 
fraude, cometidos en agravio de miles de ahorradores de Veracruz. 
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-596. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta que en 1998, Manuel Bautista García y su esposa Maricela Hernández Cruz 
constituyeron en el municipio de Cerro Azul, Veracruz, una sociedad de inversión y una caja de ahorro 
denominada “Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul”. 
 
Que durante los primeros diez años, tanto la sociedad como la caja de ahorro pagaban a sus inversionistas 
un interés mensual entre el 3% y 4%, logrando rápidamente que miles de veracruzanos se interesaran en 
invertir en dichas sociedades. No obstante lo anterior, a partir de julio de 2010, y bajo el argumento de un 
supuesto secuestro, y falta de liquidez por parte de los hoy denunciados, dejaron de cubrir los intereses 
pactados, así como el capital inicial, causando un daño patrimonial por un monto total de $358,972,635.00 
(trescientos cincuenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 
00/100 M.N), afectando aproximadamente a 1486 personas que de buena fe confiaron sus ahorros 
obtenidos con el producto de años de trabajo, para destinarlos a esas sociedades de inversión, cuyos 
propietarios actualmente se encuentran prófugos de la justicia. 
 
Esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dice: 
 
PRIMERO: Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a rendir de inmediato 
un informe detallado del cumplimiento de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV, 
en contra de Manuel Bautista García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, radicada en el 
Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz. 
 
SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que de inmediato 
cumplimente la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV, en contra de Manuel Bautista 
García y Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, radicada en el Juzgado Tercero de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Tuxpan, Veracruz. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En 1998, Manuel Bautista García y su esposa Maricela Hernández Cruz constituyeron en el municipio de 
Cerro Azul, Veracruz, una sociedad de inversión y una caja de ahorro denominada “Caja de Ahorro del 
Municipio de Cerro Azul”. 
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Durante los primeros diez años, tanto la sociedad como la caja de ahorro pagaban a sus inversionistas un 
interés mensual entre el 3% y 4%, logrando rápidamente que miles de veracruzanos se interesaran en 
invertir en dichas sociedades. No obstante a lo anterior, a partir de julio de 2010, y bajo el argumento de un 
supuesto secuestro, y falta de liquidez por parte de los hoy denunciados, dejaron de cubrir los intereses 
pactados, así como el capital inicial, causando un daño patrimonial por un monto total de $358,972,635.00 
(trescientos cincuenta y ocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos treinta y cinco pesos 
00/100 M.N), afectando aproximadamente a 1486 personas que de buena fe confiaron sus ahorros 
obtenidos con el producto de años de trabajo, para destinarlos a esa sociedad de inversión. 
 
A partir de su evolución histórica, el concepto de delito de Fraude se ha venido acotando al paso del tiempo 
hasta obtener una noción genérica en el Código Penal Alemán de 1871 que dispuso que: “Comete el delito 
de fraude quien, con la intención de procurarse así mismo o a un tercero, un beneficio patrimonial ilícito, 
perjudique el patrimonio de otro, provocando, o no evitando un error, bien por la simulación de hechos 
falsos o bien por la desfiguración u ocultación de hechos verdaderos”. 
 
En México cabe observar que el legislador, también ha considerado el interés de proteger a la sociedad de 
quienes atacan el patrimonio de las personas, aprovechando la buena fe de éstas, su ignorancia o el error 
en que se encuentran, y otorga la tutela penal estableciendo tipos de delito que protejan a la sociedad y 
repriman esas agresiones, aunque se utilicen sistemas contractuales como medios para enriquecerse 
ilegítimamente u obtener un lucro indebido.  
 
Es este caso, los mencionados con antelación, y ante el número de denuncias que llevan por número 
CER/002/2011, CER/003/2011, CER/001/2012 y CER/002/2012 en contra de los sujetos activos, se puede 
mencionar que fueron consignados ante el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial en Tuxpan 
Veracruz, con residencia en Alamo-Temapache, quien conoció y dio trámite a la causa penal 26/2012-IV. 
 
Derivado de estos hechos, con fecha 29 de mayo de 2012, el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito 
Judicial en Tuxpan Veracruz, determinó que al haberse reunido los elementos del delito de fraude, y 
acreditado su probable responsabilidad, procedió a girar orden de aprehensión en contra de Manuel 
Bautista García y Maricela Hernández Cruz, por lo que hizo del conocimiento del Agente del Ministerio 
Público del Juzgado, así como de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz para que procedieran a 
ejecutar la orden de aprehensión, con la recomendación de internar a los inculpados en la cárcel preventiva 
municipal local, para ponerlos a disposición del Juzgado antes mencionado. 
 
El titular de la propuesta manifiesta que han pasado 3 años desde que se ordenó la aprehensión de los 
responsables de dicha acción, y que lamentablemente no se ha llevado a cabo la aprehensión y 
presentación de los presuntos sujetos activos de la comisión del delito de fraude, a ese juzgado. 
 
Por tal razón el autor de la propuesta manifiesta que los agraviados solo obtendrán justicia cuando estos 
presuntos delincuentes terminen en prisión, pero además, se repare el daño, de manera que se regrese el 
monto total que tienen de cada persona defraudada. 
 
Esta dictaminadora considera inaceptable que un delito de tal magnitud continúe impune, y manifiesta que 
se debe sancionar a los responsables de la acción, para que no se les permita seguir defraudando a quienes 
de buena fe confían y destinan su dinero obtenido a lo largo de los años de trabajo. 
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Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

 
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz para que a la brevedad se proceda a la captura de Manuel Bautista García y Marisela Hernández 
Cruz, presuntos defraudadores de miles de ahorradores de la “Caja de Ahorro del Municipio de Cerro Azul” 
y, una vez que sean detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial, se informe a esta Soberanía al 
respecto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al gobierno del estado de Tamaulipas a 
realizar los trabajos de actualización del atlas de riesgo de dicho estado, a fin de identificar y registrar las 
potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA CORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓ CIVIL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA 
QUE REALICEN DE MANERA CONJUNTA LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DE 
DICHO ESTADO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del estado de Tamaulipas, a 
través de sus respectivas Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de manera conjunta los 
trabajos para la actualización del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas 
de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca. Fue presentada por el Diputado 
Carlos Alberto García González, integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, el 3 de 
junio de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

XXV. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

XXVI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 
estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  
 

XXVII. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

XXVIII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 
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I. ANTECEDENTES 

 
e. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de junio del 2015, el 

Diputado Carlos Alberto García González, integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del estado de 
Tamaulipas, a través de sus respectivas Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de 
manera conjunta los trabajos para la actualización del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y 
registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población 
tamaulipeca. 
 

f. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-636, de fecha 3 de junio 
de2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones que el pasado 24 de mayo se registró una fuerte lluvia en el municipio de Matamoros del 
Estado de Tamaulipas la cual ocasionó inundaciones importantes, alcanzando los 50 centímetros en algunas 
colonias, afectando a cientos de familias en sus hogares y negocios. El municipio es susceptible de 
inundaciones cuando se presentan fenómenos hidrometeorológicos relevantes, ya sea por el 
desbordamiento de los canales o por el encharcamiento de las colonias y avenidas por la insuficiencia del 
drenaje público. 
 
Indica que históricamente Matamoros ha sido golpeado por los fenómenos climáticos. En marzo de 2007 
sufrió de fuertes lluvias que afectaron a 56 colonias por las inundaciones causadas por el desbordamiento 
de los canales. Y en julio de 2008, el Huracán Dolly provocó daños en 111 colonias y a la infraestructura 
hidráulica, urbana, eléctrica, de comunicaciones y transportes del municipio. 
 
Por lo que el Gobierno de Tamaulipas, en diciembre de 2011, expidió el Atlas de Riesgo del estado, donde se 
detallan los peligros por los fenómenos naturales geológicos e hidrometeorológicos, así como los 
antropogénicos: sanitario-ambientales, químico-tecnológicos y socio-organizativos que pudieran afectar a la 
población tamaulipeca. 
 
Asimismo señala que en días pasados el Servicio Meteorológico Nacional, anunció que se prevén lluvias muy 
fuertes con tormentas eléctricas, granizo y vientos en Tamaulipas para las próximas semanas. Asimismo, en 
junio dio inicio la temporada de Huracanes y se espera que concluya en noviembre.  
 
Por lo anterior, los legisladores del Partido de Acción Nacional consideran que debido a los cambios 
demográficos y de infraestructura que se han presentado en los últimos años en el Estado, es urgente que el 
Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal inicien los trabajos para actualizar el Atlas de Riesgo del 
estado, a fin de orientar de manera efectiva las políticas públicas para disminuir los riesgos y, por lo tanto, 
los desastres, así como para concientizar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos. 
 
Por lo anterior se propuso el  siguiente: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de sus respectivas 
Coordinaciones de Protección Civil, para que realicen de manera conjunta los trabajos para la actualización 
del Atlas de Riesgo estatal, a fin de identificar y registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan 
la integridad de la población tamaulipeca. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Los legisladores que integramos esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
consideramos conveniente mencionar que de acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su Capítulo 
XVII de la Detección de Zonas de Riesgo, contiene las disposiciones para que el Gobierno Federal, con la 
participación de las Entidades Federativas, elabore los Atlas de Riesgos a nivel nacional, estatal y municipal, 
a fin de que se identifiquen y registren las zonas de riesgo para la población por los fenómenos que 
pudieran presentarse en las distintas zonas del país. 
 
Es de destacar que el Atlas de Riesgos es un sistema integral de información, compuesto por bases de datos 
distribuidas, que permiten realizar análisis de peligro, de la vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a 
escala nacional, regional, estatal y municipal, con objeto de contar con información de calidad, con dicho 
sistema se está en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir recomendaciones para la oportuna 
toma de decisiones y establecer efectivas medidas de prevención y mitigación. 
 
Como antecedente, es oportuno señalar que se ha documentado que el estudio de la OCDE sobre el Sistema 
Nacional de Protección Civil en México 2013, da a conocer que desde la publicación del Atlas Nacional de 
Riesgos en 1991 y de la versión actualizada en 2001, en México se han hecho grandes avances para realizar 
evaluaciones de riesgos. El Atlas Nacional de Riesgos no se concibe como una evaluación nacional de riesgos 
desarrollada por muchos países de la OCDE en la que los principales escenarios de peligros y amenazas son 
evaluados según criterios comunes (en términos de su probabilidad e impacto) para clasificarlos con el fin 
de informar de la toma de decisiones sobre las inversiones en la planificación de capacidades. 
 
Asimismo, dicho estudio señala que entre 1993 y 2004, solo nueve de los 32 estados (incluidos el Distrito 
Federal) habían desarrollado un Atlas de Riesgos; pero de 2004 a 2009, se elaboraron 17 atlas de riesgos 
estatales, lo que muestra la eficiencia de los incentivos federales para apoyar la elaboración de estos atlas. 
 
El Gobierno de Tamaulipas, en diciembre de 2011, expidió el Atlas de Riesgo del estado, el cual pretende 
actualizar el conocimiento sobre los diferentes peligros y riesgos a los que se encuentra expuesta la 
ciudadanía a fin de que se tenga conciencia plena de éstos; también pretende que se caracterice el 
territorio estatal con los niveles de información concernientes a los diversos peligros a través de mapas de 
manera que se facilite su identificación y, con ello, se programen acciones de prevención y mitigación de 
riesgos. 
 
Esta Comisión coincide con la preocupación del promovente ya que debido a los cambios demográficos y de 
infraestructura que se han presentado en los últimos años en el Estado, es urgente que el Gobierno de 
Tamaulipas y el Gobierno Federal inicien los trabajos para actualizar el Atlas de Riesgo del estado, a fin de 
orientar de manera efectiva las políticas públicas para disminuir los riesgos y, por lo tanto, los desastres, así 
como para concientizar a la población sobre los riesgos a los que están expuestos. 
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Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:  

 
IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil y al Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que realicen de 
manera conjunta los trabajos de actualización del Atlas de Riesgo de dicho estado, a fin de identificar y 
registrar las potenciales zonas de riesgo que comprometan la integridad de la población tamaulipeca. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a realizar un estudio técnico que permita valorar la 
incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del servicio de transporte público 
individual; así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las 
empresas que operan bajo esta modalidad. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 
REALICE UN ESTUDIO TÉCNICO QUE PERMITA VALORAR LA INCORPORACIÓN DE INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL; ASÍ COMO 
DETERMINAR LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN BAJO ESTA MODALIDAD. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
 A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a al 
Gobierno del Distrito Federal para que diseñe e implemente una plataforma que permita al servicio de 
transporte público individual de pasajeros “Taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía; 
así mismo realizar un análisis técnico jurídico que permita determinar el tipo de servicio que prestan los 
vehículos a través de empresas como “Uber” o Cabify y sobre una posible regulación. Presentado por  
Mariana Gómez del Campo Gurza, Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán,del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 
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I. ANTECEDENTES 
 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión 
Permanente, punto de acuerdo en el cual se exhorta respetuosamente a al Gobierno del Distrito Federal 
para que diseñe e implemente una plataforma que permita al servicio de transporte público individual de 
pasajeros “Taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía; así mismo realizar un análisis 
técnico jurídico que permita determinar el tipo de servicio que prestan los vehículos a través de empresas 
como “Uber” o Cabify y sobre una posible regulación 
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-506. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La proposición con punto de acuerdo, muestra la preocupación por parte de los operadores de transporte 
público “Taxi”, por el servicio que prestan empresas como “Uber” y “Cabify”, por que manifiestan, según 
palabras de los operadores, “que se trata de una competencia ruinosa, ya que estos vehículos particulares 
no pagan nada”, “no tienen la carga fiscal del taxista concesionado”, “ya que ellos deben pagar un tarjetón 
de 1,500 pesos, ir a un curso, pagar la concesión de 30 mil pesos o más, y un seguro especial que resulta 30 
por ciento más caro que un seguro tradicional”. 
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal, para que diseñe e implemente una plataforma que permita al 
Servicio de Transporte Público Individual denominado “Taxis” brindar un servicio más eficiente y 
seguro a la ciudadanía. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal, a realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar el tipo 
de servicio que prestan los vehículos particulares a través de plataformas de empresas como las de 
“Uber” o “Cabify” y sobre una posible regulación. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La problemática que dio origen a este punto de acuerdo, fue la entrada al campo laboral en el transporte 
público por parte de las empresas  “Uber” y “Cabify”, lo cual originó la inconformidad por parte de los 
operadores del servicio de taxis en el Distrito Federal, quienes argumentan la baja de trabajo debido a la 
entrada de las empresas ya mencionadas. 
 
Los operadores del servicio de taxis, manifiestan que la entrada a su mercado laboral por parte de las 
empresas, no es justo ni equitativo, ya que ellos tiene que pagar placas oficiales, tarjeta de circulación, 
verificación, tenencia, licencia de conducir para poder prestar el servicio, la revista vehicular, contar con un 
seguro de responsabilidad civil para terceros y contar con un taxímetro oficial, y las empresas como “Uber” 
y “Cabify” no.  
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Asimismo, se solicitan a los taxis otros requisitos para poder tener sitios, radio taxis, sitios de hotel y de 
aeropuerto, en comparación con las empresas que estas no tienen que pagar y cumplir con nada de esto. 
 
Si bien, existe una aceptación por parte de la ciudadanía para contratar servicios a cualquiera de las dos 
compañías, manifestando que es por la mala calidad del servicio de muchos taxis (mantenimiento y 
conducción), el abuso en los cobros de tarifas nocturnas cuando hay pocos taxis en circulación (en la noche 
o fuera de grandes eventos como conciertos masivos), en zonas con monopolios geográficos (sitios de taxi 
dominan alguna zona) o en viajes largos que no cualquier taxi tomaría por el riesgo de regresar vacío sin 
mayor pasaje. En otras palabras, cuando se crea una situación de escasez artificial que le da mucho poder al 
taxista de imponer tarifas fuera de la oficial. 
 
Si bien “Uber” y “Cabify” dan la sensación a la ciudadanía de prevenir y eliminar los actos criminales por 
parte de conductores, éstos no cuentan con seguros de daños a terceros al ofrecer un servicio no regulado. 
Por otra parte, la Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, menciona que los usuarios tienen derecho 
a que el servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e 
ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, todo esto, para 
que el único beneficiado se el usuario que lo utiliza. 
 
La Ley, contempla que es responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar, 
incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de 
participación estatal o concesiones, con la finalidad de que los operadores del transporte público brinden un 
mejor servicio, que sea de calidad y seguridad. 
 
La Ley, manifiesta que es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y 
vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a 
la normatividad aplicable en la materia. 
 
La Ley, sustenta que es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos de 
transporte en el Distrito Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la 
Administración Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, 
o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito 
Federal encomiende la realización de dichas actividades. 
 
La Ley, expresa que la Secretaría de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, tiene la facultad de impulsar 
dos acciones: 
 
1.-  Llevar acciones para una mayor eficacia y seguridad de los usuarios; 
2.- Fomentar, impulsar, estimular, ordenar y regular el desarrollo del transporte público en el Distrito 
Federal. 
 
Se puede argumentar que en México, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a trabajo que le 
acomode siendo lícito y honrado. En “Uber” y “Cabify” las personas no tienen impedimento alguno para 
realizar trabajo en el territorio nacional, sin embargo se puede hacer un llamado a la autoridad, para que a 
través de las instancias competentes, realice un estudio técnico-jurídico que permita encuadrarlos de la 
legalidad de los servicios concesionados de transporte. “Uber” y “Cabify” son sujetos que pueden entrar en 
la regulación de la ley. 
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Se puede decir que es factible el uso de la tecnología (apps en teléfonos inteligentes), ya que esta puede 
ayudar a implementar lo que le marca la Ley a la autoridad, la implementación de programas que ayuden a 
mejorar el servicio de los operadores de taxis en D.F., facilitando a la ciudadanía contratar el servicio, y 
sentir la misma seguridad que sienten con las empresas; esto es, lo que debe fomentar el gobierno a sus 
operadores de transporte público, con ayuda de la tecnología.  
 
El Distrito Federal, tiene todo dentro de su ordenamiento legal para garantizar que el transporte público 
brinde un mejor servicio a los usuarios, tiene una Ley que le permite crear programas, o llevar líneas de 
acción directa para que el trasporte sea eficiente y seguro, y tiene la capacidad de regular a las empresas 
que brindad servicio de transporte. 
 
Esta dictaminadora, considera que es necesario que se implementen o creen mejores formas de prestar 
servicio por parte de todos los operadores del servicio de transporte público sea privado o particular, ya que 
tanto se benefician los trabajadores como la ciudadanía con un mejor servicio. Por las consideraciones que 
anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los legisladores integrantes de la 
Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal para que, a través del Instituto de Verificación Administrativa (INVEADF) y de la Secretaría 
de Movilidad (SEMOVI), se realice un estudio técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones 
tecnológicas para la prestación del Servicio de Transporte Público Individual; así como realizar un análisis 
técnico-jurídico que permita determinar la regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe sobre el estado jurídico administrativo 
que guardan los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A RENDIR UN INFORME SOBRE EL ESTADO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
QUE GUARDAN ACTUALMENTE LOS ANUNCIOS ESPECTACULARES QUE SE ENCUENTRAN COLOCADOS EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO DE LAS ACCIONES TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD EN LA MATERIA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan 
actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de 
las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal”, presentada por el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
XXIX. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
XXX. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 

estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  

XXXI. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XXXII. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado jurídico administrativo que guardan 
actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de 
las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la corrupción en la aplicación de la Ley 
de Publicidad Exterior del Distrito Federal. Dicha proposición fue presentada por el Diputado Juan Ignacio 
Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanoy turnada por el Presidente de la 
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Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio 
CP2R3A.-592. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

El proponente señala que a cinco años de la vigencia de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, 
prevalece la corrupción en la publicidad de espectaculares, por lo que la Ciudad de México enfrenta una 
problemática interrelacionada con derechos humanos. 
 
Manifiesta que las empresas de publicidad utilizan la ciudad de forma deplorable que genera contaminación 
visual y daña salud pública  debido a que las autoridades no cumplen cabalmente con la aplicación de la Ley; 
indica que el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) no hace una verificación 
correcta y la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) dejó que creciera esta publicidad, 
destacando que las autoridades del gobierno capitalino encargadas de reordenar los espectaculares han 
hecho caso omiso a la Ley de Publicidad Exterior. 
 
El promovente señala que en la actualidad existen más de diez mil anuncios espectaculares que saturan la 
imagen urbana, de los cuales, solo el 30 % están regulados y el 70% es ilegal, indica que existe un padrón 
total de 4,454 espectaculares que presuntamente están regulados y que se aprecian en las principales 
avenidas de la ciudad. 
 
El diputado expresa que la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), ha reconocido que pese al 
debido empadronamiento de los anuncios, la ilegalidad y la corrupción sobre pasa los alcances legales. 
Según la institución local son cerca de siete mil espectaculares irregulares de empresas privadas y de 
publicidad que supuestamente se niegan a ingresar al programa de reordenamiento. 
 
Se expresa que lo anterior demuestra que a cinco años de la vigencia de la norma regulatoria, las acciones y 
programas implementados por el Gobierno del Distrito Federal son ineficientes y fomentan corrupción. 
 
En la propuesta se señala que los empresarios del ramo denuncian que los lineamientos para las medidas y 
lugares donde pueden instalarse los distintos tipos de publicidad exterior no son respetados, toda vez que a 
pesar de que sus anuncios están debidamente regulados a través del padrón, el INVEA está suspendiendo 
sus actividades, lo que significa que los intereses de la institución y del Gobierno del Distrito Federal 
obedecen a circunstancias muy diversas y ajenas al debido cumplimiento de las disposiciones vigentes. Lo 
cual explica que sin motivo, ni argumento alguno, de manera repentina dicha autoridad ha clausurado 7000 
anuncios, incluidos los que están regularizados. 
 
Señala el promovente que con independencia del tipo de empresas, así como el contenido de los 
espectaculares, el Gobierno del Distrito Federal de forma arbitraria ha retirado sin previo aviso alguno a los 
afectados, todo tipo de espectaculares, sin importar el contenido de los mismos y su proceso de 
regularización. Tal es el caso de los anuncios con propaganda electoral, que por obvias razones se 
encuentran debidamente regulados por una legislación federal y que cumplen con todos los requisitos 
administrativos para su establecimiento, y que sin mayor explicación las autoridades del Distrito Federal han 
suspendido o clausurado, vulnerando los principios rectores del proceso electoral, y generando 
innumerables conflictos por incumplimiento de contratos de publicidad diversa. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 305 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que dentro del término de diez días hábiles, rinda un informe pormenorizado del 
estado jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran 
colocados en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para 
combatir la corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

La Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal tiene por objeto regularla instalación de publicidad exterior 
para garantizar la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito 
Federal. 
 
Cabe mencionar que dicha publicidad exterior es una actividad que ayuda a fomentar el desarrollo 
económico de la ciudad, pero además debe de ser armónico con el paisaje urbano; por lo cual debe ser 
regulada en beneficio del interés general,  
 
La publicidad exterior desordenada y la saturación publicitaria, provocan contaminación visual; 
entendiéndose por esta como la alteración del paisaje urbano provocada por factores de impacto negativo 
que distorsionan la percepción visual del entorno e impiden su contemplación y disfrute armónico en 
detrimento de la calidad de vida de las personas. 
 
Como parte importante podemos destacar que queda prohibida la instalación de todo tipo de anuncios en 
camellones, plazas y demás espacios públicos destinados al tránsito vehicular o a la recreación, salvo los que 
determine expresamente la ley. 
 
Con ese propósito se otorgó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) la facultad de otorgar: 
 

 Permisos Administrativos Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos 
publicitarios mediante los cuales se confiere el uso y aprovechamiento de un bien inmueble del 
dominio del Distrito Federa para la comercialización de propaganda comercial, y en su caso, de 
información cívica y cultural; 

 

 Licencias para la instalación de anuncios denominativos en inmuebles ubicados en vías primarias, así 
como para anuncios autosoportados unipolares en corredores publicitarios; 

 

 Autorizaciones temporales para la instalación de anuncios en tapiales en vías primarias y en nodos 
publicitarios, así como para la instalación de anuncios de información cívica y cultural; 

 

 Permisos Administrativos Temporales Revocables, licencias y, en su caso, autorizaciones temporales 
para la instalación de anuncios en las Áreas de Conservación Patrimonial y demás elementos del 
patrimonio cultural urbano. 

 
Adicionalmente, la SEDUVI tiene la facultad de solicitar al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal la práctica de visitas de verificación, la imposición de medidas de seguridad y, en su caso, la 
aplicación de sanciones por infracciones a la normatividad. 
 
En el Artículo 62 se establece que la Secretaría deberá conservar en forma ordenada y sistemática toda la 
documentación de los Permisos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivos del Distrito 
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Federal; asimismo, deberá publicar en su página de internet un listado de los permisos otorgados que 
incluya fecha de expedición y vigencia del permiso, ubicación del anuncio para cuya instalación fue 
expedido, nombre o razón social del permisionario, número de folio y monto del recibo de pago de 
derechos correspondiente, destacando que actualmente no se cuenta con dicha información. 
 
Esta comisión destaca, que en el boletín de prensaSIID-035-2015 publicado el pasado 28 de mayo en la 
página Web de la SEDUVI, se expresa que ante el grave problema de contaminación visual que padece la 
Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad de México trabaja en el reordenamiento de la publicidad que 
contribuya a mejorar el entorno de esta capital. 
 
Se indica que, a  raíz de esta situación, la Ciudad de México se ha acercado con todos los integrantes de esa 
industria para llevar a cabo el reordenamiento de la publicidad exterior basado en un consenso y una 
política pública acorde a los tiempos actuales. 
 
Es así que, a iniciativa del Gobierno capitalino se llevó a cabo la segunda mesa de trabajo entre la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la Autoridad del Espacio Público (AEP) y el Instituto de 
Verificación Administrativa del DF (INVEADF). 
 
En esta reunión fueron aprobados por todos los participantes, que en su conjunto representan el 80 por 
ciento del mercado de publicidad exterior, los Lineamientos de Acción para el Reordenamiento de la 
Publicidad Exterior, cuyas líneas fueron aprobadas esta misma semana en el Consejo de Publicidad Exterior 
y se hicieron extensivas en la reunión, y que en términos generales consideran lo siguiente: 
 
Compromiso de la SEDUVI: 
 
Proporcionar, en un plazo de cuatro meses, el padrón de anuncios que cuenten con licencia, permiso 
administrativo y/o autorización temporal, o bien se encuentren reconocidos por dicha Secretaría en el 
Programa de Reordenamiento. 
 
Compromiso de los publicistas: 
 
a) Colocar en sus anuncios, en un plazo de 20 días hábiles, las placas que identifiquen el elemento 
publicitario en términos de los artículos 11, párrafo segundo, de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 
Federal y del artículo 5 de su Reglamento, placas en que se dé cuenta de la existencia de licencia, permiso 
administrativo, autorización o encontrarse inscrito en el Programa de Reordenamiento de la SEDUVI. 
 
b) En caso de no contar con el permiso, licencia y/o autorización, ni esté incorporado el anuncio al Programa 
de Reordenamiento, retirarán los elementos propagandísticos una vez transcurridos los 20 días hábiles, 
contados a partir del vencimiento del plazo que tenían para colocar sus placas, de lo contrario el INVEADF 
iniciará los procedimientos de verificación, medidas cautelares y retiros respectivos. 
 
Compromiso del INVEADF: 
 
a) Se abstendrá de realizar visitas de verificación en los 20 días hábiles posteriores a la emisión del citado 
acuerdo del Consejo de Publicidad Exterior, en dicho plazo deberán colocar la placa respectiva, de lo 
contrario iniciará los procedimientos de verificación. 
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b) Este beneficio no aplicará para continuar con los retiros que a la fecha de la emisión del acuerdo que ya 
hayan sido ordenados y pendientes de ejecutar, ni tampoco para los que no coloquen sus placas en el plazo 
indicado o que contengan información falsa. 
 
Así mismo, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal ha hecho pública, a través de su 
página de internet, los dispositivos para el mejoramiento del paisaje urbano y el respeto a la legalidad en 
materia de anuncios publicitarios en el que se señala que ya se han realizado un total de 864 acciones desde 
enero hasta el 5 de marzo del presente año. 
 
 
Esta comisión dictaminadora reconoce la acciones implementadas para combatir el grave problema de 
contaminación visual que padece la Ciudad de México y que están encaminadas al reordenamiento de la 
publicidad y contribuirá mejorar el entorno de esta capital y será necesario observar su aplicación, por lo 
que el exhorto abarcará conocer un informe del estado jurídico administrativo que guardan actualmente los 
anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México y se de cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal; de tal manera que la transparencia en esta 
materia no sólo evitará especulaciones, también legitimará las acciones que adopten las autoridades 
encaminadas a garantizar la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano 
del Distrito Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal a rendir un informe a esta soberanía sobre el estado jurídico administrativo que guardan 
actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados en la Ciudad de México, así como de 
las acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la normatividad en la materia. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal informar sobre el impacto de la implementación de 
las reformas contenidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así 
como sobre del avance en la expedición del Reglamento correspondiente. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL IMPACTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS CONTENIDAS EN LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE 
INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO SOBRE DEL AVANCE EN LA EXPEDICIÓN DEL 
REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal”, presentada por la Diputada Magdalena 
Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
XXXIII. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
XXXIV. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en 

estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe 
textualmente la propuesta de resolutivo.  

XXXV. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

XXXVI. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  
 

I. ANTECEDENTES 
 

F. En la sesión del miércoles 27 de mayo de 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal”. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-449. 
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II. CONTENIDO 

 
La Diputada aduce las reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, 
impulsadas por el Partido del Trabajo,  fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal el 13 de enero pasado, mismas que consistieron en incorporar al texto legal la suplencia de la queja 
para todas aquellas controversias que, siendo competencia de la Procuraduría Social, se presenten entre 
condóminos, poseedores, administradores o comités de vigilancia.  
 
Asimismo, explica que se establece que las asambleas generales de condóminos deberán llevarse a cabo 
trimestralmente; se faculta a las asambleas a auditar, mediante terceros, los estados financieros 
presentados por el administrador cuando existan elementos para suponer que hay malos manejos de su 
parte, así como también se prevé la posibilidad de que aquellos condóminos morosos que acrediten estar 
en situación de insolvencia, puedan cubrir las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias 
determinadas por los condóminos en asambleas realizando trabajos para beneficio del condominio; se 
establece un tope de 9 por ciento de interés anual que puede ser aplicado a la morosidad y se otorgan 
mayores facultades a los administradores de los condominios para dirimir controversias entre vecinos y 
reducir así la carga de trabajo existente en la Procuraduría Social (Prosoc) y sus órganos desconcentrados y 
de esta manera fomentar una nueva cultura condominal. 
 
Destaca que algunas reformas han generado polémica, fundamentalmente entre los administradores 
inmobiliarios, quienes han presentado diversos recursos impugnando fundamentalmente el artículo 38 en 
lo que se refiere a la expedición por parte de la PROSOC del registro de administrador vigente y el artículo 
42 que a la letra dice: 
 

Artículo 42. El Administrador durará en su cargo un año, siempre que a consideración del Comité 
de Vigilancia se haya cumplido en sus términos el contrato y en caso de que la Asamblea General 
determine su reelección se atenderá a lo siguiente: 
 

I. El Administrador condómino o profesional, podrá ser reelecto en dos períodos 
consecutivos más y posteriormente en otros períodos no consecutivos.  

II. El Administrador profesional reelecto, deberá renovar el contrato y  la fianza 
correspondiente.  

 
Ante ello, la diputada informa que los condóminos y los administradores profesionales opinan que dicho 
precepto restringe su libertad de reelegir, si así lo determina la Asamblea General, a los administradores 
que han desempeñado el cargo con eficiencia y que la sustitución del pago de las cuotas de mantenimiento 
por trabajo comunitario fomenta la morosidad. 
 
La diputada considera que es necesario que a la brevedad se expida el Reglamento de la Ley, dado que el 
vigente ya no corresponde con las modificaciones a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal publicadas a inicios de esta año; lo anterior dado que ello contribuirá a precisar los 
alcances de las modificaciones efectuadas y evitará conflictos entre los propios condóminos y las 
autoridades. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente punto de acuerdo: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 



  

Página 310 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora considera necesario realizar una revisión al marco jurídico en la materia, así 
como conocer la postura de los administradores profesionales y condóminos. 
 
Al respecto, es necesario señalar que el artículo 122 constitucional dispone que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad. En ese sentido, la 
Base segunda de ese mismo artículo establece sus atribuciones, entre las que se encuentra promulgar, 
publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo la esfera administrativa a su 
exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.  
 
Ahora bien, respecto a las reformas a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmueble para el Distrito 
Federal, publicadas el 13 de enero de 2015, el Instituto de Administradores de Inmuebles para el Distrito 
Federal declaró que estas modificaciones actúan en contra de los condóminos responsables y favorece a los 
incumplidos, lo que provoca que las reglas de convivencia creen conflictos entre vecinos, situación ante la 
cual han decidido ampararse.  
 
En un boletín publicado en su portal de internet, señalan que Federico Sobrino, Director de este Instituto, 
considera que el artículo 38 de la Ley “”resta valor y pone en entredicho la capacidad del órgano supremo 
del condominio: La Asamblea General de Condóminos”, lo anterior dado que se “anula su derecho de 
nombrar  al administrador que más le convenga y al condicionar la validez del administrador a un registro 
ante la Procuraduría Social, organismo que debido a la falta de capacidad y personal puede tardar 3 meses o 
más en dicho trámite por lo que durante este lapso de tiempo se quita la representatividad al 
administrador, dejando al condominio en estado de indefensión frente a terceros y autoridades.”74 
 
Respecto al artículo 42, el mismo documento señala que aún cuando los propios condóminos estén a favor 
de su desempeño este artículo“obliga a la renovación del Administrador cada dos años, atentando contra la 
libertad y los derechos constitucionales que tienen los condóminos, a través de la Asamblea General de 
Condóminos.”En el mismo sentido, el diario La Jornada señala que, hasta marzo de 2015, se habían 
interpuesto 22 recursos de amparo contra los artículos 38 y 42 de la Ley75.  
 
Por otro lado, de acuerdo con cifras de la Prosoc, se interpusieron cinco mil 109 quejas condominales en 
contra de los administradores profesionales en el periodo de enero a septiembre de 2014, mismas que 
sumaron el 19% del total de quejas interpuestas ante dicho organismo y constituyen la segunda causa de 
problemas atendidos por esta entidad. 
 
La cifra anterior refleja la importancia de contar con un marco jurídico que permita resolver de forma rápida 
y eficaz las quejas de los condóminos, en tanto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
ampara el derecho de los mexicanos a una vivienda digna, que no solo hace referencia al derecho de toda 
persona de disponer de cuatro paredes y un techo, sino que implica a acceder a un hogar y una comunidad 

                                                 
74http://www.iai.org.mx/imagenes/noticias/Comunicado%20de%20prensa%20Ley%20(1).pdf 
75

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/11/en-riesgo-patrimonio-de-4-5-millones-de-personas-por-reforma-a-

ley-de-condominios-iai-6196.html 
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seguras en las que pueda vivir en paz.  
Es menester señalar que el régimen transitorio de la reforma publicada el 13 de enero de 2015 no establece 
un plazo para la armonización del Reglamento con las nuevas disposiciones en la materia, sin embargo esta 
Comisión dictaminadora estima importante señalar que esta Ley impacta en la vida de las familias que 
habitan en las más de 7 mil unidades habitacionales que existen en la Ciudad de México. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión considera pertinente solicitar al Gobierno del Distrito Federal un informe 
sobre el impacto de la implementación de la Ley, así como que informe a esta Soberanía sobre el avance en 
la adecuación del Reglamento correspondiente, con el fin de que conocer los detalles y los alcances de la 
reforma y se permita generar un ánimo de convivencia sana entre los condóminos, dado que ese, y no otro, 
es el motivo de la Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno 
del Distrito Federal, informe a esta Soberanía sobre el impacto de la implementación de las reformas 
contenidas en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, así como sobre del 
avance en la expedición del Reglamento correspondiente. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de establecer un programa 
de difusión en el que se informe de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de 
la libertad y la dignidad de las personas. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE ANALICE LA VIABILIDAD 
DE, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA, ESTABLECER UN PROGRAMA DE DIFUSIÓN EN 
EL QUE SE INFORME A LA POBLACIÓN DE LAS ACCIONES QUE PUEDEN CONSTITUIR LA COMISIÓN DE 
DELITOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS DE CONFORMIDAD CON LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la 
población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad 
de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015”, presentada por los Diputados Edith Avilés Cano 
y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República a establecer un programa de difusión en el que se informe a la 
población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad 
de las personas, concluido el proceso electoral 2014-2015. Dicha proposición fue presentada por los 
Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
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Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-614. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

En la propuesta se expresa que en nuestro país, históricamente, se han establecido diversos ordenamientos 
que han tenido por objeto eliminar y sancionar la esclavitud de las personas, y menciona que el día 6 de 
diciembre de 1810 en la Ciudad de Guadalajara, Nueva Galicia, hoy Estado de Jalisco, Don Miguel Hidalgo y 
Costilla emitió el Decreto Contra la Esclavitud, las Gabelas y el Papel Sellado. En él se declaró por primera 
vez en el continente americano la abolición de la esclavitud. Del texto original, cita de manera textual: 
 
[…] Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad, dentro del término de diez días, so pena de 
muerte, la que se le aplicará por transgresión de este artículo […] [*] 
 
Los promoventes indican que de lo transcrito se puede apreciar que el Padre de la Patria plasmó en el 
decreto citado los principales ideales acerca de la relevancia que tiene la libertad de las personas, a pesar de 
que él nació en la Hacienda de Corralejo en la que había personas en calidad de esclavos. Por otra parte, 
atendiendo a la realidad de finales e inicios del siglo XIX. 
 
Se manifiesta que desde el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución 
de Apatzingán de 1814, hasta la promulgación del texto original de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, vigente con sus correspondientes reformas, particularmente en los artículos 2°, y luego 
1°; se ha proscrito la esclavitud para todas las personas, ya que incluso, todas aquellas que tengan esa 
calidad, por el sólo hecho de ingresar al territorio nacional, alcanzarán la libertad y la protección de las leyes. 
 
Indican que México, además de consagrar en su Ley Fundamental la prohibición de la esclavitud, en 
ejercicio de su soberanía, ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales en los que 
manifiesta su compromiso por erradicar esta práctica tan ancestral como atentadora de las libertades 
fundamentales; la Convención Relativa a la Esclavitud de 1935; la Suplementaria Sobre la Abolición de la 
Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Practicas Análogas a la Esclavitud de 1960; así como el 
Protocolo que enmienda la Convención Relativa a la Esclavitud, firmada en Ginebra, Suiza; establecieron los 
primeros esfuerzos del Estado Mexicano para contribuir en la eliminación de la Esclavitud. 
 
En la propuesta, se indica que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y otros instrumentos 
internacionales establecen a sus signantes la obligación de garantizar a todas las personas la libertad y 
seguridad personal, nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones 
fijadas con anterioridad por la legislación de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, o 
ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 
 
Por tal razón, señalan que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata 
de esclavos, y la trata de personas está prohibida en todas sus formas. 
 
Destacan que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ha sido establecido el principio de 
“máxima protección”, entendida ésta como la obligación de cualquier autoridad de velar por la aplicación 
más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las 
víctimas y los ofendidos de los delitos previstos, e incluye, entre otros, el de debida diligencia que se 
encuentra concebida como la obligación de los servidores públicos de dar respuesta inmediata, oportuna, 
eficiente, eficaz y responsable en la prevención, investigación, persecución y sanción, así como en la 
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reparación del daño de los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las víctimas 
de estos delitos. 
 
En la propuesta, se expresa que durante la presente legislatura, el Poder revisor de la Constitución ha 
aprobado la reforma a la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por la que se faculta al máximo órgano de representación política para expedir las leyes 
generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral; indican que 
con ésta modificación que seguramente las Legislaturas de los Estados habrán de aprobar en próximas 
fechas, se estará fortaleciendo el sistema jurídico que favorecerá a todas las personas. 
 
En la propuesta se señala que en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San José”: 
“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, por lo que nadie debe 
ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
 
Los promoventes indican que a pesar de todos los esfuerzos realizados y medidas implementadas, lo cierto 
es que en nuestro país no hemos podido erradicar las prácticas que privan del derecho humano 
fundamental de la libertad; de acuerdo con el Índice Global de Esclavitud 2013, publicado por la Fundación 
Walk Free, 29.8 millones de personas en el mundo son víctimas de esclavitud.  
 
Manifiestan que el estudio citado, presenta un ranking de 162 países sobre la base de una combinación de 
tres factores: prevalencia estimada de esclavitud moderna por población, nivel de matrimonio infantil y 
nivel de trata de personas hacia dentro y hacia fuera del país. Desafortunadamente, nuestro país aparece 
ubicado en el lugar número 107 con una medida ponderada de 5.57. Destacan que es en razón de que 
somos un país de tránsito importante para los sudamericanos y centroamericanos que intentan entrar a los 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Indican que recientemente, en el territorio mexicano se han conocido algunos casos alarmantes de 
esclavitud y citan algunos ejemplos como: en el mes de abril una joven escapó del cautiverio en el que la 
tenían en la Ciudad de México; estaba encadenada por el cuello y era obligada a planchar ropa durante 
largas jornadas, siendo sometida a tratos crueles y degradantes. Por su parte, en el estado de Veracruz, los 
medios de comunicación dieron a conocer que tres niños de 12, 6 y 3 años de edad, fueron rescatados por 
tratos crueles y mala alimentación, los padres tenían encadenado al mayor por uno de los tobillos, ello con 
el pretexto de que debía “cuidar y alimentar” a sus hermanos menores. Señalan que pueden citar otros 
casos vergonzosos como la explotación de trabajadores agrícolas pertenecientes a comunidades indígenas 
de la que el Congreso de la Unión se ha pronunciado; sin embargo, los referidos constituyen elementos 
suficientes para solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República que, una vez que haya 
concluido el proceso electoral en curso, establezca, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, una 
campaña de difusión masiva en la que se informe a la población de las conductas que pueden generar la 
comisión de delitos en contra de la libertad y dignidad humana. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, y a través de los medios de 
comunicación masiva, como la radio, televisión e internet, establezca un programa de difusión en el que se 
informe a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y 
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la dignidad de las personas de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e 
Instrumentos Internacionales, concluido el proceso electoral 2014-2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
La consolidación de un Estado democrático en México debe tener como uno de sus componentes el pleno 
respeto y garantía de los derechos humanos. Es fundamental reconocer el reto de impulsar esfuerzos 
encaminados a establecer el sistema de procuración de justicia federal que proteja, respete, promueva y 
garantice los derechos humanos. 
 
Es importante para esta dictaminadora destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 1º, párrafo tercero y cuarto, dispone 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 principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezcan la ley y señala que está prohibida la esclavitud en los Estados 
Unidos Mexicanos y que los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este 
solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Con la integración de México en la dinámica internacional de protección de los derechos humanos, la 
aceptación de la competencia, observancia y cumplimiento cabal de las sentencias y recomendaciones de 
los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas y el Interamericano de la Organización de Estados 
Americanos, se gestan nuevas esperanzas y retos para hacer de México un país donde se respeten 
plenamente los derechos. 
 
El Gobierno de México en la línea de vanguardia en el combate contra la esclavitud moderna: la trata de 
personas desde el año 2000 México forma parte del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional pues el gobierno ha puesto todo empeño 
en asumir dichos compromisos para reflejarlos en la legislación nacional y crear las instituciones adecuadas 
para combatir este terrible flagelo, en estrecha colaboración con el Congreso de la Unión. 
 
Muestra de lo anterior, con la reforma a la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Congreso para expedir las leyes generales en materias de 
secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones, lo que permitirá fortalecer el sistema jurídico.  
 
De la misma manera y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de los objetivos 
del Estado es lograr una política en derechos humanos que garantice que todas las autoridades asuman el 
respeto, promoción y defensa de los derechos humanos como una práctica cotidiana para alcanzar un 
México en Paz. 
 
Es importante destacar que es recurrente y preocupante esta práctica a pesar de los avances en el marco 
jurídico en la materia, ante la realidad de que existen serias violaciones por parte de personas que actúan 
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de manera arbitraria, es importante destacar que acompañamos la preocupación de los promoventes, toda 
vez que sería de gran utilidad contar con una estrategia de comunicación para todos los habitantes del 
territorio nacional que enfatice los derechos humanos de las personas. 
 
Para esta Comisión dictaminadora es indispensable el alentar acciones que promuevan la construcción de la 
ciudadanía como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad y difundir campañas que contribuyan al 
fortalecimiento de los valores y principios democráticos con los diversos sectores de la sociedad y los 
medios de comunicación para informar a la población de las acciones que pueden constituir la comisión de 
delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, por lo que consideran viable realizar un 
exhorto a la Procuraduría General de la República para que emprenda dichas acciones.  

 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que analice la viabilidad de, a través de los medios de comunicación masiva, 
establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden 
constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Por el que la Comisión Permanente reconoce el esfuerzo, la labor y la coordinación del Gobierno Federal, 
del gobierno del estado de Coahuila, de las autoridades municipales de Ciudad Acuña; así como de las 
organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, por su pronta y eficaz respuesta ante los 
acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 25 de mayo. 
 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
RECONOCE EL ESFUERZO, LABOR Y COORDINACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CIUDADANOS POR SU PRONTA Y EFICAZ 
RESPUESTA ANTE EL TORNADO DEL PASADO 25 DE MAYO EN  CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo por el que 
se reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos su respuesta ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención 
a fin de restablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población.”, presentada por los 
Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. En la sesión del miércoles 3 de junio de 2015 se presentó Proposición con punto de acuerdo por el que se 
reconoce a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 
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su respuesta ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de 
restablecer a la normalidad las condiciones de vida en dicha población.”, presentada por los Senadores 
Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-623. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Los senadores proponentes manifiestan que el pasado 25 de mayo se presentó en Ciudad Acuña, Coahuila 
un tornado con  6 segundos de duración de consecuencias catastróficas afectando las colonias Altos de 
Santa Teresa, Las Aves y Santa Rosa. Este fenómeno hidro-meteorológico lamentablemente causó la 
pérdida de 13 vidas humanas y un total de 229 personas heridas. Dentro de los daños materiales se tiene 
que 247 casas se declararon pérdida total. 
 
Se indica que, ante la magnitud de la catástrofe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto  acudió 
personalmente a coordinar los trabajos de reconstrucción de la ciudad, la Secretaría  de Gobernación emitió 
la Declaratoria de Emergencia; esta Comisión Permanente aprobó varios exhortos para que la ayuda se 
entregue sin demora alguna. Destacando que con estas acciones, la primera fase de la emergencia ha 
quedado atendida, salvaguardar la seguridad y salud de la población, y preparar las tareas para la 
reconstrucción de la ciudad. 
 
Señalan que también acudieron a apoyo de las tareas de reconstrucción los titulares de las Secretarías de 
Gobernación, Desarrollo Social, Salud y los Directores Generales de la Comisión Federal de Electricidad y del 
INFONAVIT.   
 
Los promoventes, indican que el Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acudió inmediatamente a 
la zona de desastre, coordinó y  supervisó la entrega de apoyos e instruyó a los integrantes de su gabinete a 
instalarse en Ciudad Acuña hasta en tanto las actividades retornen a la normalidad. Asimismo el Presidente 
Municipal, Lenin Pérez, instruyó las primeras tareas de rescate y se mantuvo al pendiente de la población 
afectada. 
 
Los senadores promoventes, señalan que la coordinación de los tres órdenes de gobierno ha llevado a 
superar la fase de emergencia y hoy Acuña se levanta gracias a la solidaridad y pronta respuesta de las y los 
mexicanos.  
 
Hacen un amplio reconocimiento a todas las autoridades, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 
que atienden a la población con el fin de restablecer las condiciones de normalidad en Ciudad Acuña. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce el esfuerzo, labor y 
coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos por su pronta y eficaz respuesta ante el tornado del pasado 25 de mayo en  Ciudad Acuña, 
Coahuila. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
Esta comisión dictaminadora considera que es ineludible y prioritario que se hayan canalizado 
inmediatamente los recursos materiales y económicos que permitan atender a los habitantes afectados por 
un tornado con  6 segundos de duración del pasado 25 de mayo, y que se presentó en Ciudad Acuña, 
Coahuila con consecuencias catastróficas afectando las colonias Altos de Santa Teresa, Las Aves y Santa 
Rosa. 
 
Se destaca que la situación anormal generada por este fenómeno natural ha disminuido a niveles 
aceptables y la capacidad de respuesta del Gobierno estatal y municipal se ha reforzado con los apoyos 
proporcionados por el Gobierno de la República, brindando así una oportuna atención a la población ante 
los efectos de la emergencia. 
 
Se indica que, ante la magnitud de la catástrofe, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto  acudió 
personalmente a coordinar los trabajos de reconstrucción de la ciudad. 
Con el boletín de prensa 346 la Secretaria de Gobernación informó que el Coordinador Nacional de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, y el gobernador del Estado de 
Coahuila, Rubén Moreira Valdez, encabezaron el pasado 1 de junio una Reunión de Seguimiento y 
Evaluación de las Acciones en Atención a la Población, tras el impacto del tornado en Ciudad Acuña, 
Coahuila. 
En el encuentro en el que también participaron delegados federales de las dependencias del Gobierno de la 
República y autoridades estatales, se levantó la etapa de emergencia en Cd. Acuña y permanece la de 
reconstrucción, la cual se lleva a cabo con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 
 
Es importante destacar que durante la reunión se presentó el siguiente informe: 
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
• Se cubrió con el 100 por ciento de registro del Programa Empleo Temporal (PET), siendo un total de 750 
beneficiarios que inician actividades a partir del día de la reunión.  
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
 
• En el caso de esta dependencia, el Programa Empleo Temporal arranca con 1,065 beneficiarios. 
 
Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) 
 
• Se realizó la estimación de remoción de escombro, limpieza de vialidades y verificación de daños en 
infraestructura de seis vialidades con un recurso total solicitado al sector vial urbano que asciende a más de 
16 millones de pesos, que incluyen apoyos parciales inmediatos, gastos de operación y supervisión extra. 
 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 
 
• Se dispusieron entre 300 y 500 personas para actividades de limpieza. 
 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
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• Se registra el 100 por ciento de la cobertura eléctrica, así como el cambio de infraestructura de las zonas 
afectadas. 
 
• Posterior a la contingencia, se mantiene instalado un módulo de atención y patrullaje para detectar fallas 
posteriores. 
 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
 
• En Coordinación con autoridades estatales se llevará a cabo la rehabilitación del cauces mediante la 
limpieza y desazolve del tramo indicados. 
 
Secretaría de Salud (SS) 
 
• Se han otorgado 1,881 consultas médicas. Hasta el momento ocho pacientes permanecen hospitalizados. 
 
• Se han aplicado un total de 4,758 dosis de vacunas. 
 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(FOVISSSTE) 
 
• Mantienen Módulos de Atención. 
 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
 
• 200 préstamos por un monto de seis millones de pesos y préstamos especiales que van hasta $126,000.00 
cada uno, según el sueldo básico cotizable con una amortización desde 72 hasta 120 quincenas según 
capacidad de pago del solicitante. 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
• Se encuentra trabajando actualmente en la zona. 
 
Secretaría de Economía (SE) 
 
• Se encuentran censados 44 negocios siniestrados, señalados todos como microempresas. Este censo se 
enviará al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en breve y se realizará la entrega de apoyos a las 
micro, pequeñas y medianas empresas afectadas con un monto de $7,500.00 para impulsar la reactivación 
económica del Municipio. 
 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 
• Apoyo con ocho brigadistas de CONAFOR para labores de limpieza. 
 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 321 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

• Tres escuelas presentaron daños considerables por lo que se habilitaron 10 aulas móviles, además de 
módulos de atención para reposición de documentos escolares oficiales y se cuenta con contratistas para el 
trabajo de reconstrucción. 
 
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 
 
• La Coordinación Nacional participó a través de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO), 
inmediatamente después del paso del tornado. 
 
• La Declaratoria de Emergencia que autorizó la Secretaría de Gobernación, a través del FONDEN, liberó 
57,204 insumos entre despensas, cobertores, cobijas, agua embotellada, kits de limpieza y aseo personal. 
 
• El martes 26 de mayo se instaló el Comité de Evaluación de Daños y contempló los Subcomités Educativo, 
Hidráulico, Salud, Vivienda, Vial Urbano y Residuos Sólidos para la reconstrucción de infraestructura 
afectada. 
 
• Se destaca a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina por su atención permanente y coordinar la 
evacuación preventiva a los refugios temporales de la población que se encontraba en la zona afectada los 
días 28 y 30 de mayo; de igual modo su ayuda para remoción de escombro, limpieza de áreas verdes, 
entrega de despensas y apoyos. 
 
Gobierno del Estado de Coahuila 
 
• Se registra que 395 personas, con maquinaria pesada (95), apoyaron trabajos de limpieza, atendieron 25 
calles y recolectaron más de 24 mil toneladas en tres días teniendo a la fecha un avance del 80 por ciento de 
limpieza de escombro. 
 
• Se contempla una segunda etapa con un barrido adicional a fraccionamientos afectados. 
 
Se destaca que el 2 de junio del presente se realizó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de 
Emergencia por la presencia de tornado ocurrido el día 25 de mayo de 2015, en el Municipio de Acuña del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Esta Comisión dictaminadora destaca que con estas acciones, las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, refrendan el compromiso de salvaguardar la integridad y salud, así como el correcto 
funcionamiento de las actividades económicas y sociales de la población afectada por fenómenos naturales 
perturbadores, por lo que se les hace un reconocimiento por su labor, su pronta y eficaz respuesta. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce el esfuerzo, la labor y la 
coordinación del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Coahuila, de las autoridades municipales de 
Ciudad Acuña; así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los ciudadanos, por su pronta y eficaz 
respuesta ante los acontecimientos derivados del tornado que azotó en Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 
25 de mayo. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los nueve 
días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a canalizar los recursos autorizados del FONDEN para 
atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTABA A LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A EFECTO DE QUE CANALIZARA LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL 
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA ATENDER LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS POR EL 
DESASTRE ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que la dependencia a su cargo, de manera 
urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender 
los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con 
motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los legisladores de 
la Cámara de Diputados, a fin de que donen un día de su dieta para la atención de las víctimas de esta 
tragedia. Presentado por la Diputada Martha Loera Arámbula del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 



  

Página 324 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

I. ANTECEDENTES 
 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 3 junio de 2015, se presentó ante el pleno el punto de 
acuerdo en referencia. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-
610.  
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación debido al fenómeno 
meteorológico que se presentó en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, el cual dejo grandes 
pérdidas de patrimonio de los ciudadanos y lo más grave, pérdidas humanas.  
 
La titular de la propuesta, solicita que se liberen y canalicen los recursos del Fondo de Desastres Naturales 
para que se atiendan los daños causados por el fenómeno natural el día 25 de mayo de 2015. 
 
Por otra parte, solicita que los legisladores de la Cámara de Diputados donen un día de su dieta para el 
apoyo de las víctimas del municipio de Acuña, Estado de Coahuila.  
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y 
canalice los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas 
causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del 
fenómeno meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015. 

 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las y a los legisladores 
integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de que 
donen de manera individual y voluntaria un día de su dieta para apoyar a las víctimas y damnificados por el 
desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del tornado que aconteció 
en esa ciudad el 25 de mayo de 2015. 

 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Servicios 
Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que lleve a cabo, 
por conducto de su área administrativa correspondiente, las acciones y procedimientos necesarios para dar 
cumplimiento al presente acuerdo, así como también para que el monto total de los recursos económicos 
que se obtengan por las donaciones a que se refiere este acuerdo, sea canalizado única y exclusivamente 
para la atención de las víctimas y damnificados por el tornado acontecido el 25 de mayo de 2015 en el 
municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, por medio de las autoridades locales competentes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
El 25 de mayo de 2015 la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, Rubén Ignacio Moreira Valdez, solicitó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a 
través de la Comisión Nacional de Protección Civil, la emisión de la Declaratoria de Emergencia para el 
municipio de Acuña de dicha Entidad Federativa, por la presencia de tornado, ocurrido el día 25 de mayo de 
2015; ello, con el propósito de acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. 
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Mediante oficio número CNPC/664/2015, de fecha 25 de mayo de 2015, la CNPC solicitó a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) el dictamen técnico correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC 
estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para el municipio del Estado de Coahuila de 
Zaragoza solicitado en el oficio sin número referido con anterioridad. 
 
El 25 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió un dictamen técnico corroborando el fenómeno de tornado el 
día 25 de mayo de 2015, para el municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
En la misma fecha, se emitió el Boletín de Prensa número 326, mediante el cual se dio a conocer que la 
Secretaría de Gobernación por conducto de la CNPC declaró en emergencia el día 2 de junio de 2015 al 
municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza por la presencia de tornado ocurrido, con lo que se 
activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las 
autoridades contaron con recursos que atendieron las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la 
población afectada. 
 
Con base en lo anterior se consideró procedente emitir la declaratoria de emergencia por la presencia de 
tornado ocurrido el día 2 de junio de 2015, en el municipio de Acuña del estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Artículo 1o.- Se declaró en emergencia al municipio de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza, por la 
presencia de tornado ocurrido el día 25 de mayo de 2015. 
 
Artículo 2o.- La presente se expide para que el Estado de Coahuila de Zaragoza pueda acceder a los recursos 
del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación. 
 
Artículo 3o.- La determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con 
base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud. 
 
Artículo 4o.- La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con 
el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, 
fracción IV de los lineamientos. 
 
Ahora bien, esta dictaminadora manifiesta que una vez que fue publicada la declaratoria de emergencia en 
el municipio de Acuña, Coahuila, las autoridades encargadas de proporcionar el apoyo a las personas 
afectadas, cumplieron con el cometido de brindar ayuda y seguridad a todas las personas que perdieron o 
sufrieron daños en su patrimonio o su vida.  
 
Esta dictaminadora, reconoce las acciones que las autoridades llevaron a cabo para brindar la ayuda 
necesaria a las víctimas del fenómeno natural, mencionando que los esfuerzos que se realizaron brindaron 
un poco de tranquilidad a las familias afectadas.  
 
Por las razones con antelación expuestas, el Coordinador Nacional de Protección Civil, de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), Luis Felipe Puente Espinosa, anunció que se superó la emergencia derivada del 
tornado que impactó cuatro colonias del municipio de Acuña, Coahuila. El Coordinador Nacional de 
Protección Civil dijo que empieza la etapa de reconstrucción de mil 266 casas del INFONAVIT afectadas, de 
las cuales 201 serán derrumbadas porque sufrieron pérdida total. 
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Destacó que la Coordinación de Protección Civil a su cargo, sirvió de enlace para apoyar la declaratoria de 
emergencia de la SEGOB, lo que permitió que el FONDEN liberara más de 57 mil insumos en despensas, 
agua embotellada, cobijas, cobertores, colchonetas, kits de limpieza y aseo personal.  
 
Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual solicita el exhorto de la 
Comisión Permanente al de la titular de la Secretaría de Hacienda, en el cual solicitaba se agilizara y 
canalizaran los recursos del  FONDEN, ha quedado suficientemente atendida.   
 
Por otro lado, los resolutivos Segundo y Tercero de la propuesta en estudio, corresponde a la Cámara 
Diputados su atención. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a canalizar los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para 
atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila, toda 
vez que ha quedado sin materia.  
 
SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente concluido.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los nueve días del mes de junio de 2015. 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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