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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
Doce, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales a garantizar la 
puntual observancia de las disposiciones aplicables en materia de paridad de género. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓNEXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES A GARANTIZAR LA OBSERVANCIA DE LA 
NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 
 
 
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,presentada por la Senadora 
Mónica T. Arriola Gordillo, por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Instituto Nacional Electoral a garantizar que los organismos públicos locales cumplan con hacer respetar la 
Constitución en materia de paridad de género en el registro de las candidaturas.  
 
Laproposición fue presentada el 15 de julio 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 la proposición con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 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. 
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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 

 
a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 15de julio del 2015, la 

Senadora Mónica T. Arriola Gordillo presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Instituto Nacional Electoral a garantizar que los organismos públicos locales cumplan con 
hacer respetar la Constitución en materia de paridad de género en el registro de las candidaturas. 
 
En la misma fecha, 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 CP2R3A.-1767. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La senadora proponente expone que la forma más aceptada y extendida en que el principio de 
discriminación positiva ha sido adoptado en el ámbito internacional, para revertir la sub-representación 
política de las mujeres, es la cuota de género o de cupos. Explica que ésta consiste en la inclusión de un 
umbral (expresado en un porcentaje), de exigencia mínimo que aplica en la postulación de candidaturas a 
un cargo de elección popular; se trata de una medida temporal que se mantiene vigente en tanto logre su 
objetivo: incrementar el número de mujeres en espacios de toma de decisión, hasta alcanzar la masa crítica 
deseada. 
 
Explica también que la cuota, como medida compensatoria, se ha extendido en el ámbito internacional para 
equilibrar los parlamentos o las asambleas legislativas, siendo menos frecuente en ámbitos empresariales, 
laborales, la administración pública o impartición de justicia. 
 
La legisladora proponente refiere que de acuerdo con datos del 2014, las mujeres constituyen el 21.9% de 
los miembros de los parlamentos de todo el mundo (http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, 2014). 
Recientemente Ruanda reemplazó a Suecia al ocupar el primer lugar en términos de la representación 
parlamentaria de las mujeres con 56.3%, frente a la sueca con 47,3%; mientras en otros parlamentos se 
aprecia una asimetría importante entre el número de hombres y mujeres. 
 
Expone que en Latinoamérica el promedio de mujeres en los parlamentos es de 22.8% en la Cámara Baja y 
24.7% en la Cámara Alta, constituyendo el promedio más alto en el ámbito internacional. Es destacable que 
en la Cámara Baja países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Nicaragua se ubiquen por encima 
de 35% de mujeres, en tanto Brasil, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay no 
lleguen al 20%. En la Cámara Alta solo Bolivia, Argentina y México tienen más de 30% de senadoras, 
mientras que el resto de los países que integran esta región se ubican con 20% o menos, en este espacio 
legislativo. 
 
Explica que antes de la reforma político-electoral de 2014, los criterios que regían la normas de protección a 
los derechos políticos de las mujeres eran únicamente los establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y en 
las leyes o códigos electorales de treinta y dos Entidades Federativas incluido el Distrito Federal. 
 
Recuerda que las reformas al COFIPE en materia de equidad de género, tuvieron su inicio en el año de 1993; 
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en esa ocasión se incorporó una disposición que sólo constituyó una recomendación a los partidos para 
promover una mayor participación de las mujeres en los procesos electorales federales. Tres años después, 
la reforma de 1996 estableció que los partidos no podrían postular más de un 70 por ciento de candidaturas 
de un mismo sexo, pero no incluyó sanciones por incumplimiento. —Continúa— No fue sino hasta la 
reforma efectuada en el año 2002 que las disposiciones se ampliaron, incluyendo sanciones a los partidos 
que incumplieran con dicho precepto. La cuota de género obligaba postular candidaturas tanto por el 
principio de mayoría relativa como de representación proporcional e incluyó el criterio de alternancia de 
género en cada tramo para integración de listas plurinominales; las sanciones por incumplimiento 
culminaban con la negativa de registro de candidaturas, excepto cuando las precandidaturas fueran 
resultado de aplicar un método de elección directa. 
 
Reconoce que en el marco del evento conmemorativo del LX aniversario del sufragio femenino en México, 
efectuado el 11 de octubre del año 2013, el ejecutivo federal envió al Senado de la República una iniciativa 
para reformar el COFIPE con el objeto de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres a 
cargos de elección popular en el ámbito federal. La iniciativa contemplaba la adición y derogación de 
algunos artículos para garantizar el principio de igualdad sustantiva materializado en la paridad. 
 
Advierte que esta iniciativa del Presidente Peña Nieto fue bien recibida por los distintos grupos de mujeres, 
organizaciones de la sociedad civil y académicas, ya que contribuiría a cristalizar los cambios que habían 
sido objeto de distintas iniciativas de reforma en el pasado, sin embargo también fue objeto de una 
exigencia mayor por parte diversas organizaciones que manifestaron públicamente, a través de un 
desplegado, que había llegado el momento de dar el paso decisivo hacia la igualdad sustantiva y efectiva: 
“el pacto de las mexicanas es por la paridad constitucional”. 
 
A partir de esta reforma, los partidos políticos tienen entre otras obligaciones, el buscar la participación 
efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos internos, así como en la postulación de 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
En ese sentido, explica la senadora proponente, todos los partidos debieron elaborar y hacer públicos sus 
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, tanto de 
mayoría relativa como de representación proporcional. En consonancia, en dieciocho entidades federativas 
y en el Distrito Federal, las normas locales se reformaron para incluir la paridad de género para candidaturas 
a las Alcaldías y a las Jefaturas Delegacionales, respectivamente. 
 
La legisladora proponente refiere que el nuevo marco normativo, tanto de la LEGIPE como de la LGPP, busca 
encaminar acciones afirmativas que den efectividad en la práctica, pues es ya una obligación para partidos 
políticos que en ambos principios mayoría relativa y representación proporcional, sus listas garanticen 
paridad de géneros; también que las candidaturas independientes garanticen la paridad; incluso en pueblos 
y comunidades indígenas deberán garantizar la participación en condiciones de igualdad de las mujeres; y 
algo que podría ser un caso de vanguardia, la facultad a las autoridades administrativas federales y locales 
de rechazar en un momento dado los registros que excedan de la paridad; pero a su vez observamos en 
tales numerales que  tratándose de coaliciones, éstas también deberán respetar y salvaguardar la paridad 
en sus postulaciones. 
 
Explica que ha sido  necesario en el proceso electoral federal y local 2014/2015, y los correspondiente 
procesos locales, que se promuevan diversas acciones en el Tribunal Electoral, para que la autoridad 
jurisdiccional obligue tanto a partidos políticos como a autoridades administrativas, a respetar los registros 
en condiciones de paridad de género, y que incluso en pueblos y comunidades indígenas se les dé la 
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oportunidad real a las mujeres de acceder a cargos de elección popular. 
 
Más adelante, explica que el pasado 27 de abrilel Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco (IEPCT) debió suspender las campañas electorales municipales, para que los partidos políticos 
cumplieran con sus cuotas de género, en acatamiento a una resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF). En su sentencia —refiere la proponente—, el TEPJF destacó que ha sido un 
criterio reiterado de éste tribunal, apoyado por la Constitución de la República, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que el 
derecho de acceso a cargos de elección popular, “debe ejercerse en condiciones de igualdad y bajo una 
perspectiva de equidad de género, aunado a que, los ayuntamientos deben integrarse de manera paritaria, 
esto es, con igual número de mujeres y hombres”. 
 
En ese contexto, agregó, la autoridad electoral local “debió dotar de eficacia a los principios democráticos 
de equidad de género e igualdad de oportunidades en el acceso a la representación política, por lo que, 
estuvo ocultada para remover todo obstáculo que impida la plena observancia de la paridad de género en la 
integración de los ayuntamientos”. 
 
En el mismo sentido, detalla que el pasado 18 de marzo en el estado de Baja California Sur, el Instituto 
Electoral Estatal rechazó un acuerdo con el que se buscaba que por los menos dos de las cinco candidaturas 
a las presidencias municipales de cada partido fueran otorgadas a mujeres. El acuerdo se basaba en el 
artículo 98 de la Ley Estatal Electoral, aprobada el 28 de junio de 2014, y en el que se establece que, tanto 
las candidaturas a diputados como de integrantes de los cinco ayuntamientos, deberán resguardar la 
paridad de género.Los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN) manifestaron su rechazo a este acuerdo, argumentando que la medida era tomada a destiempo, pues 
ya habían terminado los procesos internos para seleccionar a sus candidatos. 
 
Finalmente, refiere que hace apenas unos días, como resultado de la sentencia emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Consejo General del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, emitió un acuerdo en el que establece que los 
partidos políticos deberán registrar de nueva cuenta las planillas de candidatos y candidatas para que 
cumplan con el requisito de paridad de género, para contender en las elecciones del 19 de julio.  
 
Explica que, en consecuencia, el pasado 13 de Julio se aprobó el registro de la nueva lista de candidatos y 
candidatas, por lo que los nuevos candidatos y candidatas sólo tendrían hasta el 15 de Julio para hacer 
campaña proselitista. 
 
Por lo anterior, propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral, a que 
garantice que los Organismos Públicos Locales, cumplan con hacer respetar la constitución en materia de 
paridad de género en el registro de las candidaturas, a que actué con oportunidad en los casos en los que se 
viola ese derecho a efecto de rectificar los registros y permitir que la competencia democrática se de en 
condiciones de equidad e igualdad. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral a que 
tome las medidas que están en su competencia, para sancionar a los integrantes de los Organismos Públicos 
Locales que hubiesen incurrido en acciones que vulneran el derecho de las mujeres a la paridad y afecten el 
desarrollo de los procesos electorales en condiciones de igualdad y equidad. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
 
Esta Comisión Dictaminadora coincide con la preocupación de la senadora proponente, con relación a la 
necesidad de que se respete y cumpla la regla de paridad de género que ha sido uno de los reclamos 
históricos en materia político-electoral a favor de las mujeres. 
 
En efecto, la lucha por la integración equilibrada de los órganos de representación popular y los cargos de 
carácter municipal y delegacional, entre hombres y mujeres tuvo su origen en las denominadas cuotas de 
género, que buscaron ampliar las bases de la representación política, a partir de la recomendación de la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing (1995) y adoptada por México, a partir de la cual se 
sugería establecer un sistema de cuotas de género para candidaturas y no para asegurar un núcleo definido 
en los parlamentos. En otras palabras, la norma internacional solo instó a los partidos políticos a presentar 
listas de candidatas para los puestos de elección popular, pero no se garantizaba que cierto número de 
escaños fueran realmente ocupados por mujeres.  
 
Tres años después se daría la primera reforma sustantiva en el ordenamiento electoral que paulatinamente 
ha incorporado nuevas disposiciones para aumentar las posibilidades de las mujeres para acceder a cargos 
de elección popular a nivel federal. En 1993, la disposición recomendaba a los partidos políticos la 
promoción de una mayor participación de las mujeres, mientras que en 1996 estableció un tope máximo de 
70% para candidaturas de un mismo sexo. 
 
A pesar de diversos cambios que se dieron a partir del año 1997, fue durante esta LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión que se logró el más importante avance en la materia. En efecto, con la creación de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos 
(LGPP), instrumentos que normaron el proceso electoral federal 2014-2015, se logró establecer una serie de 
nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de 
representación popular y para fortalecer el ejercicio de sus derechos políticos.  
 
Hoy, a consecuencia de la reforma constitucional y las subsecuentes reformas legales referidas en el aparte 
anterior, es obligación de los partidos políticos:(i) promover la paridad de género en candidaturas, (ii) 
destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a mujeres y (iii) el Consejo General del Instituto está 
facultado para rechazar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género.  
 
A mayor detalle, esta legislación vigente muestra importantes avances. En la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales destacan los siguientes:  
 

 Las fórmulas para senadurías y diputaciones por los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional deberán integrarse por personas del mismo género. Lo mismo sucede con las 
candidaturas independientes. 

 Los pueblos y comunidades indígenas elegirán autoridades o representantes garantizando la 
participación de mujeres y hombres en condiciones de igualdad, respetando las normas de la 
Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables. 

 Es responsabilidad de los partidos politicos promover y garantizar la paridad entre los géneros en la 
postulación de candidaturas para integrar el Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 Los partidos políticos, el INE y los organismos públicos locales electorales, en el ámbito de sus 
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competencias, podrán “rechazar el registro del número de candidaturas de género que exceda la 
paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de 
que no sean sustituidas no se aceptarán registros”. 

Por su parte, los alcances de la normatividad relacionada con la Ley General de Partidos Políticos son los 
siguientes: 
 

 Es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros para 
integrar el Congreso de la Unión, los Congresos Estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 

 Los partidos políticos promoverán la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes, y 
buscarán la participación de ambos géneros en la integración de los órganos y en la postulación de 
las candidaturas. 

 Los partidos políticos tienen “la obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres”. 

 En cada partido el presupuesto ordinario anual destinado a la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres será ahora de 3%. Este porcentaje es un incremento 
de un punto porcentual, con respecto a lo que se tenía en la normatividad de 2008. 

 Se considera como uno más de los rubros del gasto ordinario “los recursos utilizados por el partido 
político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión 
de la cultura política y el liderazgo político de la mujer”. 

 Dentro de los gastos posibles a realizarse con el 3% referido en los puntos anteriores, deberán 
incluirse: investigaciones sobre el liderazgo político de las mujeres, publicaciones sobre la paridad 
de género, eventos públicos para difundir temas relacionados sobre el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres y su incorporación a la vida pública o para realizar propaganda sobre las 
acciones en la materia y los gastos para llevar a cabo las acciones referidas.  

Como se desprende de los puntos referidos, la garantía de la paridad de género en la integración de los 
cuerpos colegiados de representación popular, fue una preocupación genuina y efectivamente atendida, 
tanto por esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, como del titular del Ejecutivo Federal, quien la 
anunciara en su momento, la presentara como iniciativa de reforma constitucional, y la impulsara de 
acuerdo con las consideraciones que hiciera la senadora proponente en su exposición.  
 
En el documento titulado La reforma electoral en marcha. Avances en la instrumentación y perspectivas 
para el proceso electoral 2014-2015,1 el Instituto Nacional Electoral hace una puntual síntesis de sus 
principales atribuciones y obligaciones que se desprenden de las normas comentadas y citadas, en el 
siguiente sentido:  
 

Paridad de Género 
 
Por mandato Constitucional, los partidos políticosson responsables de promover y garantizarla 
paridad de género en la integración delas candidaturas del Congreso de la Unión, losCongresos 
Estatales y la Asamblea Legislativadel Distrito Federal. Por ello, la legislaciónelectoral ha 
establecido los siguientes mandatosal respecto: 
 
• Instituir la paridad en las fórmulas paracontender por senadurías y diputacionesal mandatar que 
se integren por personasdel mismo género, y ordenar que estadisposición aplique de igual forma en 
elcaso de las candidaturas independientes. 

                                                 
1 [Visible en: http://www2.ine.mx/archivos2/s/InformacionBasica/presentaciones/LibroReforma.pdf; fecha de consulta: viernes 17 
de julio, 2015]  

http://www2.ine.mx/archivos2/s/InformacionBasica/presentaciones/LibroReforma.pdf
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•  Facultar al INE para “rechazar el registrodel número de candidaturas de géneroque exceda la 
paridad, fijando al partidoun plazo improrrogable para la sustituciónde las mismas. En caso de 
que nosean sustituidas no se asentarán dichos registros”.  
 
En la Ley General de Partidos Políticos tambiénse incluyeron algunas medidas para fortalecerla 
igualdad de género: 
 
•  Se indica que cada partido político determinaráy hará públicos los criterios paragarantizar la 
paridad de género en las candidaturasa legislaturas federales y locales. 
 
•  Los criterios deberán ser objetivos y asegurarcondiciones de igualdad entre los géneros. 
 
• En ningún caso se admitirán criterios quetengan como resultado que a alguno delos géneros le 
sean asignados exclusivamenteaquellos distritos en los que elpartido haya obtenido los porcentajes 
devotación más bajos en el proceso electoralanterior. 
 
De cara al Proceso Electoral Federal 2014-2015,el INE se encuentra obligado a realizar las 
siguientesactividades relacionadas con el tema: 
 
1. Aprobar el proyecto de Acuerdo por elque se establecen los criterios relativos alinicio de 
precampañas. 
 
2. Aprobar el proyecto de Acuerdo relativoal marco normativo para el registro decandidatos a 
diputados por ambos principiosque deberán observar los partidospolíticos y, en su caso, las 
coaliciones antelos Consejos del Instituto. 
 
3. Aprobar el proyecto de Acuerdo por elque se indican los criterios aplicables parael registro de 
candidaturas a diputadospor ambos principios que presenten lospartidos políticos y, en su caso, las 
coalicionesante los Consejos del Instituto parael Proceso Electoral Federal 2014-2015. 
 
4. Verificar que los métodos de selección decandidatos que en su momento sean informadospor los 
Partidos Políticos al INEse encuentren apegados a lo señalado enel Acuerdo respectivo, así como a 
los Estatutosy a la LEGIPE. 

 
De este modo, encontramos que la determinación de las candidaturas definitivas para un proceso electoral 
corresponde a los partidos políticos en una primera instancia o nivel, seguidos del Instituto Nacional 
Electoral o de los organismos públicos locales electorales, según se trate de elecciones federales o locales, 
respectivamente, quienes cuentan con la atribución de rechazar el registro del número de candidaturas de 
género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas.  
 
No obstante, cabe señalar que el Instituto Nacional Electoral cuenta con la facultad de asumir todas o 
algunas de las actividades y funciones electorales locales, o delegarlas en los organismos públicos locales 
electorales a partir de atribuciones especiales. El documento en cita, elaborado por el INE resume 
puntualmente estas cuatro facultades contenidas en la LEGIPE:2 
 

• Asunción total: El INE podrá asumir directamente la realización de todas las actividades de la 

                                                 
2Idem 
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función electoral local cuando se acrediten factores sociales que afecten la paz pública, pongan en 
riesgo a la sociedad o impidan que el OPLE lleve a cabo su función. El procedimiento de Asunción se 
realizará a petición fundada y motivada ante el INE de al menos cuatro consejeros o de la mayoría 
del Órgano Electoral Local y deberá resolverla el Consejo General del Instituto antes del inicio del 
proceso electoral.  
 
• Asunción parcial: Los Organismos Públicos Locales Electorales podrán solicitar en cualquier 
momento del Proceso Electoral y por mayoría de votos de su Consejo General que el INE asuma la 
realización de alguna actividad de la función electoral local. 
 
• Atracción: El INE podrá conocer cualquier asunto de competencia local que se considere 
trascendente o para sentar un criterio de interpretación, mediante solicitud formulada por al menos 
cuatro consejeros electorales del Instituto o la mayoría del Consejo General del Organismo Público 
Local. El Consejo General del Instituto ejercerá esta facultad siempre que exista la aprobación de una 
mayoría de cuando menos ocho votos. 
 
• Delegación: El INE puede delegar excepcionalmente funciones en el OPLE, siempre que se verifique 
que éste cuenta con los recursos técnicos, materiales y humanos para hacerse cargo de la función 
delegada. 

 
Por ello, de acuerdo al tipo de asunción, delegación o atracción, y al momento procesal en que se llevare a 
cabo, es posible que el INE tuviera en su momento la posibilidad de aceptar o rechazar candidaturas a 
cargos de elección popular de carácter local, o bien, federal, tratándose de candidaturas por el principio de 
mayoría relativa. Sin embargo, esta facultad es de carácter supletorio por lo que únicamente podría llevarse 
a cabo cuando se verificara alguna de las cuatro alternativas transcritas anteriormente. 
 
Recordemos quede acuerdo con el artículo 232, numeral 4 de la LEGIPE:  
 

El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades 
para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al 
partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas 
no se aceptarán dichos registros.  

 
Siendo el caso que no existe una relación de jerarquía entre el INE y los OPLE´s, sino una relación de 
distribución competencial, a la manera en que ocurre, de forma análoga, entre la Federación y las Entidades 
Federativas, no es atendible la solicitud de la senadora proponente, en el sentido de instar al INE a obligar a 
los OPLEs a registrar o rechazar ciertas candidaturas, si no se verificó alguno de los mecanismos de asunción 
o atracción. 
 
En cambio, esta Comisión Dictaminadora considera procedente aprobar un exhorto dirigido, tanto al 
Instituto Nacional Electoral como a los organismos públicos locales electorales, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones, cumplan con la constitución en materia de paridad de género en el registro de las 
candidaturas y a actuar con oportunidad en los casos en los que se viole ese derecho.  
 
Esta Comisión Dictaminadora advierte que el proceso electoral 2014-2015 se encuentra próximo a concluir, 
una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva todas y cada una de las 
impugnaciones que aún pudieran estar sin resolver. Sin embargo, la propuesta que plantea la legisladora y 
el punto de acuerdo sugerido por esta Comisión, serían perfectamente aplicables, temporalmente, a las 
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elecciones locales que habrán de llevarse a cabo en el periodo 2015-2016. 
 
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, resuelven presentar dictamen positivo sobre la proposición 
con punto de acuerdo de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  el 
siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, garanticen la puntual observancia de las disposiciones aplicables en materia de paridad de 
género. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiún días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a reforzar las acciones tendentes al rescate y el saneamiento 
de las zonas del Bosque de Chapultepec que presenten deterioro; asimismo, para que en las áreas que 
han sido reintegradas al Gobierno del Distrito Federal se desarrollen acciones e implementen programas 
que promuevan la atracción de visitantes. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE EXHORTAAL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUÉ A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO 
PRO BOSQUE DE CHAPULTEPEC SE REFUERCEN LAS ACCIONES TENDENTES AL RESCATE Y EL 
SANEAMIENTO DE LAS ZONAS DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC QUE PRESENTEN DETERIORO; ASIMISMO, 
PARA QUE EN LAS ÁREAS QUE HAN SIDO REINTEGRADAS AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SE 
DESARROLLEN ACCIONES E IMPLEMENTEN PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA ATRACCIÓN DE 
VISITANTES Y SE CONSERVE COMO UN ESPACIO DE ACCESO LIBRE PARA EL PÚBLICO EN GENERAL 
 
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 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) a que a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec se 
implementen acciones parar llevar a cabo el rescate y saneamiento de las zonas concesionadas que han sido 
reintegradas al GDF, así como se implementen acciones que permitan el llevar a cabo proyectos que 
permitan la implementación de programas en dichas zonas para la atracción de visitantes, conservándose 
como un espacio público, y por tanto de acceso para todos, presentada por el Diputado Fernando Donato 
de las Fuentes Hernández, 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 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 el recibo y turno de la misma. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se expone el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan el sentido 
del presente dictamen. 
 



  

Página 352 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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 15 de julio de 2015, fue presentada la propuesta con 
punto de acuerdo por el que se exhorta al GDF a que a través del Fideicomiso Pro bosque de Chapultepec se 
implementen acciones parar llevar a cabo el rescate y saneamiento de las zonas concesionadas que han sido 
reintegradas al GDF, así como se implementen acciones que permitan el llevar a cabo proyectos que 
permitan la implementación de programas en dichas zonas para la atracción de visitantes, conservándose 
como un espacio público, y por tanto de acceso para todos 
 
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 e oficio CP2R3A.-
1813. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
En la propuesta con punto de acuerdo se expresa que el bosque de Chapultepec es un parque 
representativo de la Ciudad de México, así como uno de los principales pulmones del Distrito Federal y que 
esta dividido en tres secciones para su mejor mantenimiento. El bosque de Chapultepec es un lugar 
histórico, turístico, ambiental y recreativo para visitantes nacionales y extranjeros. 
 
El proponente, manifiesta que en el bosque Chapultepec con el paso de los años, sean ha producido 
cambios notables, situación que permitió fueran otorgadas concesiones a particulares con la finalidad de 
que se atendieran las demandas que requería el bosque para su conservación. El autor manifiesta en 
supetición, que algunas zonas del bosque no han sido atendidas por los encargados de cuidar y mantener el 
bosque en las mejores condiciones, ocasionando notoriamente la pérdida en algunas áreas de su equilibrio 
natural. 
En el bosque, los parques, jardines, fuentes y un foro cultural, ubicados en el acceso de los visitantes a la 
Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y algunos de la Segunda Sección, carecen de mantenimiento y 
paseantes. 
 
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 del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a qué 
a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec se implementen acciones parar llevar a cabo el rescate 
y saneamiento de las zonas concesionadas que han sido reintegradas al GDF, así como se implementen 
acciones que permitan el llevar a cabo proyectos que permitan la implementación de programas en dichas 
zonas para la atracción de visitantes, conservándose como un espacio público, y por tanto de acceso para 
todos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El Bosque de Chapultepec, es un área natural protegida, espacio ecológico, recreativo, histórico y cultural de 
la Ciudad de México, que a lo largo de la historia de nuestro país, ha presenciado sucesos políticos, sociales, 
arqueológicos, culturales, entre otros, que han ayudado a forjar su identidad. 
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Por lo anterior y con base en el Estatuto de Gobierno de la Normatividad para la Administración y 
Funcionamiento del Bosque de Chapultepec, con fecha 2 de diciembre de 2003, se crearon Acuerdos en los 
que se le decreta Área de Valor Ambientaly se crea la Unidad de Bosques Urbanos del Distrito Federal, 
contemplada en el artículo 56quater del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal y demás legislación vigente aplicable en la materia como la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público del Gobierno del Distrito Federa. La Ley señala quelos espacios del Bosque de Chapultepec 
sólo podrán utilizarse para actividades de carácter cultural, recreativo, ecológico, corporativos y actos 
oficiales organizados por dependencias gubernamentales o empresas formalmente establecidas. 
 
Se puedeobservar que en Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en lo 
relativo al uso de los espacios del Bosque de Chapultepec, garantiza, no sólo, preservar la dignidad y el 
respeto que este recinto, sino también apoyar a su preservación y conservación en todos sus matices.Estas 
disposiciones basadas principalmente en los ordenamientos jurídicos arriba señalados y aunado a lo que en 
particular se indica, contienen los lineamientos en cuanto al uso y aprovechamiento de las instalaciones del 
Bosque de Chapultepec para uso, aprovechamiento y disfrute. 
 
El Bosque de Chapultepec es un espacio público que se rige bajo la Ley del Régimen Patrimonial y del 
Servicio Público del Gobierno del Distrito Federal, por lo que para utilizar algún espacio bajo su jurisdicción 
se tiene que cubrir una contraprestación por se uso. El Bosque de  Chapultepec cuenta con 686.05 
hectáreas, es el parque urbano más grande de América Latina y recibe 15 millones de visitantes por año. Es 
referente histórico, turístico, ambiental y recreativo para los visitantes nacionales y extranjeros. 
 
La Primera Sección, considerada la parte histórica, ocupa 274.08 hectáreas de las cuales 182 corresponden a 
áreas verdes y está cercada por la tradicional reja de Chapultepec. Posee 12 accesos, dos kioscos de 
alimentos,  dos lagos, cinco museos, un zoológico, un jardín botánico, dos centros culturales, un centro de 
atención a los adultos mayores, un espacio para eventos masivos, 19 fuentes y un aproximado de 55 mil 
árboles entre los que predominan el cedro, el trueno y el ahuehuete 
 
La Segunda Sección fue inaugurada en 1964, su vocación es recreativa, cuenta con una superficie de 168.03 
hectáreas. Es un espacio abierto que tiene seis accesos, tres restaurantes, cuatro museos, un centro de 
diversiones, 14 fuentes y un aproximado de 17 mil 500 árboles entre los que predominan el  eucalipto, el 
trueno y el cedro. 
 
La Tercera Sección fue inaugurada en 1974, su vocación es ambiental, en 1992 fue decretada Área Natural 
Protegida. Cuenta con una superficie de 243.90 hectáreas de las cuales 137.71 son de barrancas, es la zona 
menos conocida del Bosque. Tiene un estimado de 85 mil 550 árboles entre los que predominan el eucalipto 
y el pino. 
 
El Bosque de Chapultepec, espacio de recreación de múltiples generaciones, con el paso del tiempo ha 
dejado de tener -ya sea por la administración a la cual se dio la concesión del resguardo, uso, 
aprovechamiento y disfrute del mismo- el mantenimientooportuno en algunas zonas de la bosque. La 
concesión es un acto administrativo por medio del cual, la administración pública faculta al particular, para 
que administre o explote en su provecho, en forma regular y continua, pero por tiempo determinado, 
bienes del dominio público o servicios públicos, en vista de satisfacer un interés colectivo, mediante una ley 
preconcebida y un contrato formulado entre las partes. 
 
Se puede observar que para el resguardo, uso y disfrute del mismo, se creo el Fideicomiso Pro Bosque de 
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Chapultepec (cuyo presidente actualmente es Antonio del Valle Perochena), quees un organismo mixto 
dedicado y creado para la captación de recursos, con el objeto de invertir en programas de: remodelación, 
rehabilitación y preservación del Bosque de Chapultepec. Los fondos recaudados se invierten en la División 
Fiduciaria de Banco Inbursa, S.A., misma que aplica los recursos al fin específico del Fideicomiso Pro-Bosque 
de Chapultepec. 
 
El Fideicomiso tiene como objetivo, convertir al Bosque de Chapultepec en un Parque Urbano auto 
sustentable, con capital necesario para cumplir su misión y contribuir a la conservación ecológica y 
ambiental de la Ciudad de México en un nivel de competencia mundial. 
 
El Fideicomiso, tiene la obligación de recaudar suficientes fondos para proyectos que se destinen para la 
imagen y proyección del Bosque, tratando de que se logre el mejor aprovechamiento de los recursos con los 
que cuenta.  
 
El presidente del Fideicomiso hamanifestado“que es necesario que se le otorgue un recurso mas alto por 
parte del Gobierno del Distrito Federal, ya que los donativos que se han conseguido a través de particulares, 
no han sido suficientes para brindar el mantenimiento del bosque. 
 
Esta Comisión dictaminadora, en la observancia de la ley, menciona que las concesiones que se han 
otorgado para mantenimiento el bosque, deben de contener derechos y obligaciones, sin embargo en el 
caso de las obligaciones que les corresponden a los concesionados, en lo que respecta a los espacios 
recreativos del Bosque de Chapultepec de la segunda y tercera sección, se puede observar que las mismas 
no se han cumplido, toda vez que dichas áreas presentan un deterioro significante. 
 
Con base en lo anterior, los integrantes de esta Comisiónconsideran, que es necesario que se refuercen las 
acciones para el rescate y saneamiento de las zonas que han sido reintegradas al GDF, con la finalidad de 
que se implementen en ellas programas que permitan la remodelación, rehabilitación, preservación y  la 
visita de una mayor afluencia de visitantes al lugar y se mantenga como espacio público.  
 
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 respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal para que, a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, se refuercen las acciones 
tendentes al rescate y el saneamiento de las zonas del Bosque de Chapultepec que presenten deterioro; 
asimismo, para que en las áreas que han sido reintegradas al Gobierno del Distrito Federal, se desarrollen 
acciones e implementen programas que promuevan la atracción de visitantes y se conserve como un 
espacio público y de acceso libre para el público en general. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiún días del mes de julio de 2015. 
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Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal un informe sobre las acciones llevadas a cabo por las 
dependencias a su cargo, para la atención de la Recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓNEXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INFORME A ESTA SOBERANÍA, LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LAS DEPENDENCIAS 
A SU CARGO PARA ATENDER LA RECOMENDACIÓN 20/2012 DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
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 Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la 
recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la 
falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a 
personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social” 
presentada por los Senadores 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 16 de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones que se han tomado para dar 
cumplimiento a la recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, en relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en 
un ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia 
e integración social, dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
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Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones: 
 
Que de acuerdo con información del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IASIS), 
en la ciudad de México habitan alrededor de 8,800 personas en situación de calle. Para atender a este 
sector de la población existen 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), los cuales dependen de 
dicho Instituto. 
 
De la misma manera, expresa que de acuerdo a información de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal señala que en teoría, dichos centros proporcionan alojamiento, alimentación, atención médica, 
psicológica, psiquiátrica y gericultura, así como talleres de capacitación para el trabajo, educación, 
actividades recreativas deportivas y culturales. 
 
Los promoventes señalan que en el año 2012, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió 
la recomendación 02/2012, la cual reveló las condiciones en las que se encontraron a los usuarios de los 
Centros de Asistencia e Integración Social “Cuemanco” y “La Cascada”; un abandono institucional que se 
traduce en tratos crueles inhumanos y degradantes. 
 
Informan que la cuarta visitadora de la CDHDF, destacó que los habitantes de los Centros evaluados viven 
en condiciones poco higiénicas y carecen de medicamentos para tratar sus enfermedades, tampoco tienen 
atención médica especializada por lo tanto sus probabilidades de reinserción social son casi nulas. 
 
En la proposición se estima que la Coordinación de Operación, Seguimiento y Evaluación de la Dirección 
General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (IASIS) no ha cumplido con sus 
funciones, pues una de ellas es garantizar el correcto funcionamiento de los programas y modelos de 
atención. 
 
Indican que las recomendaciones fueron hechas hace 3 años y el estatus de las mismas continúa como 
“sujeto a seguimiento”, lo cual podría interpretarse como una evasión o falta de atención por parte de las y 
los servidores públicos responsables de atender lo antes mencionado. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para 
que informe a la Comisión Permanente sobre las acciones que se han tomado para dar cumplimiento a la 
recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en relación a la 
falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente digno, a 
personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los centros de asistencia e integración social. 
 

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. 
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Los integrantes de la Primera Comisión coinciden con las particularidades de la proposición en la necesidad 
de atender la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un 
ambiente digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los Centros de Asistencia e 
Integración Social del Distrito Federal. 
 
Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 02/2012 
dirigida a la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, en 
relación a la falta de atención médica especializada, integral, adecuada, oportuna y puntual, en un ambiente 
digno, a personas con discapacidad mental y/o psicosocial usuarias de los Centros de Asistencia e 
Integración Social del Distrito Federal, en específico de los centros “Cuemanco” y “La Cascada”. 
 
Como se indica en la recomendación de la CDHDF los Centros de Asistencia e Integración Social “Cuemanco” 
y “La Cascada” adscritos al Instituto de Asistencia e Integración Social de la Secretaría de Desarrollo Social 
del Distrito Federal son los encargados de atender integralmente a las personas con discapacidad intelectual 
o psicosocial y que se encuentran en situación de abandono social. 
 
El C.A.I.S “La Cascada” atiende a mujeres mayores de 18 años con trastornos mentales (esquizofrenia en 
todas sus variantes, retraso mental leve y severo, trastornos orgánicos cerebrales derivados del uso de 
alcohol y/o substancias psicotrópicas y patologías mentales derivadas de edad avanzada) y en situación de 
abandono. Tiene una capacidad para alojar 400 personas a las que proporciona servicios de alojamiento, 
alimentos, vestido, calzado, atención médica, psicológica, medicamentosa y odontológica y a las adultas 
mayores se les proporciona terapias de gericultura. 
 
El C.A.I.S “Cuemanco” atiende a hombres mayores de 18 años con trastornos mentales (esquizofrenia en 
todas sus variantes, retraso mental severo y trastorno del comportamiento) y en situación de abandono. 
Tiene una capacidad para alojar 336 personas a las que proporciona servicios de alojamiento, alimentos, 
vestido, calzado, atención médica, psicológica, odontológica y medicamentosa. No hay un tiempo promedio 
de estancia de los usuarios. Este centro se considera de puertas abiertas, lo que significa que las personas 
pueden entrar y salir si cumplen con ciertos requisitos. 
 
Dicha Comisión de Derechos Humanos acreditó la violación de los derechos a la salud, a una vida digna, 
nivel de vidaadecuado y tratos crueles, inhumanos, degradantes y vivir en comunidad, sin discriminación. 
 
Por lo anterior la CDHDF recomendó medidas en materia con 11 puntos dirigidos al derecho a la salud, a una 
vida digna, nivel de vida adecuado y tratos crueles, inhumanos y degradantes, falta de estadísticas oficiales, 
entre otros.  
 
Es importante destacar que dicha recomendación fue aceptada y su estatus se encuentra sujeta a 
seguimiento, por lo que se requiere conocer las acciones que se han implementado para mejorar sus 
servicios.  
 
A la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal le corresponde el despacho de las materias relativas 
a: desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios 
sociales comunitarios. 
 
Para ello cuenta con el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), el cual fue creado con el objetivo 
de brindar atención a los grupos más vulnerables de la población, propiciando el desarrollo de sus 
capacidades y la construcción de oportunidades que favorezcan su reincorporación social en un ambiente 
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de igualdad y justicia social. 
 
El IASIS ofrece servicios de asistencia social en 10 Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS) que 
brindan atención a personas en situación de calle y vulnerabilidad social, que es el instrumento que permite 
brindar servicios asistenciales a las personas en situación de calle y en abandono social de la Ciudad de 
México, favoreciendo así en su reinserción social. 
 
La Secretaría de Salud del Distrito Federal es la institución responsable de garantizar el acceso a la atención 
médica y la protección de la salud, de la población residente en la Ciudad de México, a fin de mejorar y 
elevar su calidad de vida mediante el otorgamiento de intervenciones médicas integrales, oportunas y de 
calidad. 
 
En su investigación, esta dictaminadora señala que de acuerdo a información del Gobierno de la Ciudad de 
México, se están realizando trabajos de rehabilitación en 4 de los 10 Centros de Atención e Integración 
Social (CAIS), a fin de mejorar las condiciones en las que viven las y los usuarios de los albergues Cascada, 
Cuemanco, Villa Mujeres y Cuautepec y se llevan a cabo con una inversión de 92.5 millones de pesos, 
recurso proveniente del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) 2014. 
 
En este sentido, esta dictaminadora considera de primera importancia atender los problemas que afectan a 
los sectores vulnerables de nuestro país y, en ese sentido, nos parece trascendente que el Gobierno del 
Distrito Federal informe acerca del seguimiento y atención que se han hecho a las recomendaciones 
emitidas por la CDHDF en el 2012. 
 
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 solicita respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal, rinda un informe a esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por las dependencias a 
su cargo, para la atención de la  Recomendación 02/2012 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiún días del mes de julio de 2015. 
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Que exhorta a la Procuraduría General de la República a desahogar con imparcialidad las averiguaciones 
que se hubiesen iniciado en ocasión de diversos hechos denunciados con relación al correcto ejercicio de 
la función pública. 
 
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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LAS CONTRALORÍAS U ORGANOS DE FISCALIZACIÓN DE 
DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE DESAHOGUEN CON IMPARCIALIDAD DIVERSAS DENUNCIAS, 
PROCEDIMIENTOS Y QUEJAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura le fueron turnadas diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas 
con diversos hechos denunciados con relación al correcto ejercicio de la función pública, y que son 
competencia de la Procuraduría General de la República, de la Auditoría Superior de la Federación y otras 
autoridades.  
 
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 las mismas. 
 

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 GENERALES 
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La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión da cuenta con las 
proposiciones que se estudian y dictaminan: 
 

1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a 
cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano 
Moreno, con grupos de la delincuencia organizada, presentada por los diputados José González 
Morfín y Marcelo Torres Cofiño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
 

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la 
República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a 
investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las 
propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del pan a la 
gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, presentada por el diputado Williams Oswaldo 
Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
 

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a acelerar 
las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así como la 
probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado, 
presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
 

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar 
una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle 
Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma 
que fue señalada como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el 
Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales para su adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad 
respectiva de construcción y uso de suelo, presentada por los senadores Ernesto Cordero Arroyo y 
Marcela Torres Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada 
el 20 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
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5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a investigar 

lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle 
Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado 
actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino, presentada 
por los diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, ambos del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
6. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal realice una 

investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la 
calle de Río de Janeiro número 46 en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de 
febrero de 2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.  
 
En la misma fecha, 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. 

 
7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a 

presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en 
contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos 
excesivos en actos públicos y proselitismo electoral, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión 

pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora, 
presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la 

Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en 
la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge 
Romero Herrera, presentada por el diputado Rubén Acosta Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición fuera 
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turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

 
10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la 

República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a 
realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el 
presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así 
como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus 
declaraciones patrimoniales, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 

 
11. Proposición 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, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que 

realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del 
candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentada por los 
senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, ambos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
 

13. Proposición con punto de acuerdo que solicita se investigue el posible enriquecimiento ilícito y 
conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López, presentada por los senadores 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, todos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 

 
14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar las 

investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido 
Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de 
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enriquecimiento ilícito, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 

 
15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible 
comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de 
Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local 
plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; Norberto 
Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes 
Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro, presentada por los Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio 
de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 

Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el 
fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado 
de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 

 
17. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en contra del candidato del Partido de la 
Revolución Democrática a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta 
relación con el crimen organizado, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la 

Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, 
nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, 
Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros 
pertenecientes a su partido político, presentada por la diputada Lourdes Amaya Reyes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 
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En la misma fecha, 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. 

 
19. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a agilizar 

las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las 
delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
 

20. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a 
cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en 
la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe 
Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 

 
21. Proposición 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, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
22. Proposición 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, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
23. Proposición 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 
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Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-2009, sobre el delito de peculado, presentada por 
los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada 
el 17 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
24. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal 

a informar sobre las denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el periodo del 1 
de octubre de 2012 a la fecha y el estado que guardan las mismas, presentada por el senador Pablo 
Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión 
celebrada el 24 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a acelerar las 
indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle 
Plaza Río de Janeiro, No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
sesión celebrada el 30 de junio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
26. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar la 

investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario de 
Salud de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 
 

27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a integrar una averiguación 
respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, 
presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacinoal, en sesión celebrada el 7 de julio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 
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28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de dicho estado a realizar 
una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima, presentada 
por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 7 de 
julio de 2015. 

 
En la misma fecha, 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. 
 

29. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a 
empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado 
y el Tesorero General estatal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015. 
 
En la misma fecha, 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. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
1. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a 

cabo una investigación respecto a los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario 
Anguiano Moreno, con grupos de la delincuencia organizada, presentada por los diputados José 
González Morfín y Marcelo Torres Cofiño del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en 
sesión celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
Los diputados proponentes exponen que el pasado lunes 4 de mayo, se hizo del conocimiento de la 
opinión pública un video en el que se observa al gobernador del estado de Colima ser sometido de 
manera voluntaria a una prueba de polígrafo antes de rendir protesta al cargo que hasta ahora 
ostenta. Destacan que lo relevante de dicha videograbación es que el ahora gobernador de Colima 
no pasó la prueba de detección de mentiras, particularmente cuando fue cuestionado sobre sus 
vínculos políticos y con grupos del narcotráfico. 
 
Explican que en el estado de Colima se ha detectado que operan dos cárteles del narcotráfico que 
se disputan la plaza ya desde hace varios años: el cártel de Jalisco Nueva Generación, cuyo líder del 
brazo armado es un personaje apodado como “El Mencho”, y Los Caballeros Templarios, liderados 
por el ahora preso “La Tuta”.  
 
Los proponentes concluyen que, mas allá de lanzar una acusación directa en contra del gobernador 
Anguiano, ante la sospecha pública que recae sobre él, se solicita que sea sometido a una 
investigación por parte de la Procuraduría General de la República para deslindar sus posibles nexos 
con organizaciones de la delincuencia organizada, así como ayudar en la pacificación de la zona. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
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República a que, en apego a sus facultades y atribuciones, lleve a cabo una investigación respecto a 
los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con grupos de la 
delincuencia organizada. 
 

2. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la 
República, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a 
investigar la posible existencia de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las 
propiedades y procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del pan a 
la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, presentada por el diputado Williams Oswaldo 
Ochoa Gallegos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
El diputado proponente refiere la información dada a conocer por el diario Milenio sobre distintas 
propiedades que poseen Javier Gándara Magaña y familiares directos en Estados Unidos, misma 
que requiere de una investigación a fondo y sin mayor demora pues no es la primera vez que se 
exhibe públicamente una fortuna cuyo origen es inexplicable a partir de la propia información que 
ha proporcionado el candidato a su paso por cargos públicos. 
 
Señala que en este caso, y de acuerdo con la fuente citada, se trata de nueve inmuebles y un avión 
no declarados anteriormente por el candidato del PAN, no obstante estar a nombre de su esposa, 
hijos y yerno. Los inmuebles, que en conjunto sumarían un valor estimado en 117 millones de 
pesos, están ubicadas en zonas exclusivas como La Jolla, Fashion Hills y Chula Vista en los estados de 
California y Arizona. 
 
El diputado proponente explica que ninguna de las propiedades descritas en la nota fue reportada 
por Gándara cuando fue presidente municipal de Hermosillo. Tampoco reportó en sus declaraciones 
patrimoniales un jet con matrícula XA-USS, a nombre de su esposa y con valor de dos millones de 
dólares, mismo que curiosamente presta servicios en una compañía de taxis aéreos, y es rentada 
por el gobernador Guillermo Padrés y por la propia campaña de Javier Gándara. 
 
El diputado pregunta cómo es posible que el ex alcalde de Hermosillo y sus familiares directos, 
posean una fortuna de tal magnitud, cuando en sus declaraciones de Ley reconoce haber ganado 
285 mil pesos mensuales en el periodo de tres años.  
 
Adicionalmente, señala que existen acusaciones de una licitación fraudulenta del rastro de 
Hermosillo y una irregular "regularización" de terrenos federales, en la que se registró inclusive un 
robo de identidad a un modesto cantinero de Navojoa, todo esto cuando fue alcalde, entre 2009 y 
2012. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la 
titular de la Procuraduría General de la República, Doctora Arely Gómez González, para que se 
lleven a cabo las investigaciones conducentes para determinar la posible responsabilidad en el 
delito de enriquecimiento inexplicable del C. Javier Gándara Magaña, conforme a los bienes e 
ingresos reportados durante su gestión como funcionario público y los que se han dado a conocer a 
la opinión pública. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al 
titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que lleve a cabo las investigaciones conducentes para determinar la probable responsabilidad 
del delito de defraudación fiscal, en el caso del C. Javier Gándara Magaña, por la omisión del pago 
de 14 millones de impuestos en el periodo entre 2009 y 2014. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular 
de la Secretaría de la Función Pública, a Función Pública para que en el ámbito de su competencia 
determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido el C. Javier Gándara 
Magaña por omisiones o falsedad en la presentación de sus declaraciones patrimoniales mientras 
fue servidor público. 
 

3. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de recursos públicos federales o locales, así 
como la probable responsabilidad de Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de 
peculado, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 13 de mayo de 2015. 
 
El diputado proponente señala que el pasado lunes 11 de mayo, bajo el encabezado “Candidato del 
PAN en Sonora colecciona mansiones en EU”, Milenio dio a conocer una importante investigación 
periodística con relación al candidato, Javier Gándara Magaña, quien, de acuerdo con los registros 
de propiedad en poder del diario de circulación nacional, cuenta con al manos nueve casas en 
Estados Unidos y hasta un avión, que no reportó en sus declaraciones patrimoniales 
correspondientes al periodo 2009-2012, años en los que se desempeñó como presidente municipal 
de Hermosillo. 
 
Refiere que en la citada investigación se advierte una impresionante relación de documentos 
públicos que acreditan la propiedad de la familia Gándara sobre los inmuebles siguientes: 
 
1. Una mansión en “La Jolla Scenic Drive”, en San Diego, California, valuada en 3 millones 600 mil 

dólares. 
2. Dos condominios horizontales en el suburbio “Bonita”, San Diego, con un costo total de 540 mil 

dólares. 
3. Una propiedad en el Barrio Linda Vista del fraccionamiento Fashion Hills, San Diego, con un 

precio de mercado de 372 mil dólares. 
4. Una propiedad en la zona residencial  University City, San Diego, con un valor de 1 millón 200 

mil dólares. 
5. Una propiedad en Chula Vista, San Diego, valuada en 320 mil dólares. 
6. Una casa en Scottsdale, Maricopa, Arizona, adquirida en 2007 por 537 mil dólares. 
7. Una casa en el Club de Equitación Sandspur Ranch, en Phoenix. Esta propiedad está a nombre 

de Juan Carlos Tirado Woolfolk, yerno de Javier Gándara y quien supuestamente en 2010 habría 
cedido los derechos a la esposa del candidato. 

8. Una casa  en Tucson, Arizona con valor de 400 mil dólares. 
  

Señala que de acuerdo con la nota en comento, el valor total aproximado de las 9 propiedades es de 
117 millones de pesos. 
 
El diputado advierte que es sumamente preocupante esta situación, dado que en las declaraciones 
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que presentó entre 2009 y 2012, Javier Gándara Magaña reconocía ingresos mensuales de 
aproximadamente 285 mil pesos entre sueldo, actividades empresariales, arrendamientos e 
intereses sobre inversiones. 
 
Reconoce finalmente que, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no puede prejuzgar 
sobre la licitud o ilicitud en los actos del entonces candidato del Partido Acción Nacional al gobierno 
de Sonora; sin embargo, lo que sí debemos hacer, y que es nuestra responsabilidad como el órgano 
depositario de la representación popular en el Estado mexicano, es solicitar la actuación inmediata 
de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para que la investigación 
correspondiente de posibles actos de corrupción, de desvío de recursos públicos o, incluso, de 
peculado, de concusión o de cohecho, sea resuelta con prontitud, celeridad, independencia e 
imparcialidad, pero sobre todo, garantizando por sobre todo, el interés y la hacienda pública, en 
particular de los habitantes del estado de Sonora. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de 
recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de Javier Gándara 
Magaña en la comisión del delito de peculado. 
 

4. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar 
una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle 
Minería, número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma 
que fue señalada como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el 
Partido de la Revolución Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales para su adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad 
respectiva de construcción y uso de suelo, presentada por los senadores Ernesto Cordero Arroyo y 
Marcela Torres Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 
 
Los senadores proponentes exponen que la práctica de edificación de construcciones ilegales 
requiere de dos participantes: las constructoras, que al precio que sea cumplen con sus objetivos 
comerciales; y las autoridades competentes, que a altos costos dejan de hacer u observar lo que les 
mandata la ley, en franco agravio a la sociedad y a la administración pública. 
 
Señalan que, derivado de una denuncia pública y social en la cual se acusa al entonces Candidato a 
Jefe Delegacional del Partido de la Revolución Democrática, David Razú Aznar, de acreditar su 
residencia en dicha demarcación, para contender por el citado cargo, señalando como su domicilio 
el penthouse ubicado en el edificio de calle Minería, número 88, Colonia Escandón, en la Delegación 
Miguel Hidalgo, siendo ésta una construcción permeada de ilegalidad desde sus más remotos 
orígenes, construida incluso bajo la anuencia de él como Director de Gobierno de la Delegación. 
 
Advierten como un hecho probado, el que la construcción que se edificó en el mencionado predio 
fue levantada dentro del período en que el entonces referido candidato a Jefe Delegacional por el 
PRD, se desempeñó como Director de Gobierno de dicha Delegación, es decir, entre los años 2012 y 
2014. 
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Exponen que, de acuerdo con distintas notas periodísticas se afirma que los testimonios de los 
vecinos señalan que dicho inmueble habría sido obtenido mediante la invasión, por parte de un 
grupo de golpeadores conocido como "Los Claudios", quienes por varios años lo poseyeron. 
 
Señalan además que, de conformidad con el Certificado de Zonificación de Uso del Suelo, expedido 
el día 25 de marzo del año 2013, con número de FOLIO 7656-151COSA13, el predio cuenta con una 
superficie de 1,455 metros cuadrados, en las que únicamente se encuentra permitido edificar 14 
viviendas. Sin embargo, la empresa vendedora señala que el edificio se encuentra constituido por 
33 departamentos, lo cual denota una franca violación a la norma, al haberse edificado más del 
doble de lo permitido. 
 
Concluyen que los gobiernos transparentes que cumplen con la normatividad y que rinden cuentas 
no requieren de exhortos ni extrañamientos. Sin embargo, en el caso que refieren, señalan que fue 
la propia autoridad quien infringió las normas y, en contumacia con tal situación, adquirió y habitó 
la misma, con el único objetivo de burlar a la autoridad electoral al simular el cumplimiento de la 
residencia para poder ser candidato. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta 
al Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que realice una exhaustiva  revisión a los domicilios 
y bienes reportados por los contendientes en estas elecciones y los urja a manifestarse con estricto 
apego a la verdad y a la legalidad. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Jefatura 
Delegacional en Miguel Hidalgo, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, a fin de que den inicio a las investigaciones 
de oficio correspondientes a fin de identificar las violaciones a la ley en materia de construcciones y 
uso de suelo, procediendo a la imposición de sanciones correspondientes al C.  David Razú Aznar 
por haber gestionado bajo la ilegalidad dicha vivienda, habiendo consentido la ilegalidad de su 
construcción y habitar en la misma, por lo que se solicita se dé inmediato inicio a las denuncias 
correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas y penales que 
correspondan. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal inicie de oficio la investigación sobre las irregularidades 
contenidas en el expediente de autorización de construcción del inmueble ubicado en calle Minería, 
número 88, colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad Capital, a fin de fincar las 
responsabilidades administrativas que correspondan a los funcionarios que se encontraban en 
funciones durante la multicitada violación al uso de suelo y lo que resulte, como es el caso de David 
Razú Aznar, quien se desempeñaba como Director de Gobierno de dicha demarcación, durante el 
tiempo en que se consumó la ilegalidad denunciada. 

 
5. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 

investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble 
ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, 
el cual es ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno 
capitalino, presentada por los diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti y por 
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el senador Arturo Zamora Jiménez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015. 
 
Los legisladores proponentes señalan que el pasado día 18, el diario Milenio dio a conocer que 
durante la administración de Marcelo Ebrard Casaubon, el Gobierno del Distrito Federal vendió en 
un millón 64 mil pesos un predio valuado en casi 33 millones, en el cual la empresa Enalser —con 
cuyos socios Enrique Ebrard, hermano del político, creó una inmobiliaria— construyó el edificio en 
el que actualmente vive el ex jefe de Gobierno, en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la 
colonia Roma Norte de la Ciudad de México. 
 
Los proponentes exponen que, de acuerdo con un reportaje publicado en el mismo diario, Enrique 
Camilo Ebrard Casaubón se asoció en 2006 a la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali S.A. de 
C.V., en la que participaban Sergio Fuentes Calderón, Ernesto Castro García y tres personas más, 
según la escritura pública número 829.De acuerdo con la escritura 50772, Fuentes Calderón es socio 
de Constructora Enalser, empresa propietaria de la casa que renta Ebrard. 
 
Además señalan que Ernesto Castro García forma parte de la compañía Círculo Promocional Gráfico, 
que el 6 de febrero de 2008 compró en 12 millones 531 mil pesos una casa de 670 metros 
cuadrados en las Lomas de Chapultepec, en la calle Sierra Tarahumara número 145, según consta en 
el Folio Real número 9386700 asiento 1 del Registro Público de la Propiedad. En dicha operación de 
compraventa entre los propietarios originales y esta empresa, Ernesto Castro García fungió como 
representante legal; un mes antes, el 14 de febrero, la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino 
emitió un primer aviso preventivo respecto a la venta de este inmueble, en favor de la señora 
Francisca Lacy Ramos Morgan, primera esposa de Marcelo Ebrard. 
 
Refieren que los documentos establecen que a partir del 1º de agosto de 2013, Marcelo Ebrard 
renta la casa de Río de Janeiro 46 por un pago mensual de 80 mil pesos, según consta en el 
correspondiente contrato de arrendamiento por 960 mil pesos anuales que culmina el 31 de julio de 
2016. 
 
De acuerdo con los proponentes, la información dada a conocer por Milenio resulta preocupante, 
pues da cuenta del posible uso personal de la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal para 
beneficiar a quien fuera el jefe de gobierno capitalino durante el periodo comprendido entre los 
años 2006 y 2012. 
 
Advierten que de resultar ciertas las aseveraciones contenidas en el reportaje de mérito, estaríamos 
frente a un desvío de poder inaceptable por parte de Ebrard Casaubon, el cual se vendría a sumar a 
otros ya suficientemente documentados como lo son la discoteca New’s Divine y la construcción de 
la Línea 12 del Metro, obra de infraestructura que no sólo opera a medias, sino que ejemplifica un 
estilo de gobierno desapegado de la ley, la racionalidad presupuestal y el compromiso ético frente a 
los ciudadanos de la capital del país. 
 
Concluye que, por todo ello, es necesario que se exhorte respetuosamente al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y la Procuraduría General de 
Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble 
ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de 
México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno 
capitalino. 
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Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y de la 
Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y 
arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, colonia Roma 
Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, 
ex jefe de gobierno capitalino. 

 
6. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal realice una 

investigación transparente, pronta y expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en 
la calle de Río de Janeiro número 46 en la Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes 
de febrero de 2011, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 20 de mayo de 2015.  
 
De acuerdo con los senadores proponentes, la transparencia y la rendición de cuentas son 
elementos esenciales en un régimen democrático. A través de la primera, el gobierno explica a la 
sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas; mientras que 
la segunda abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan 
examinarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. 
 
Para fundamentar su proposición, señalan que el cabal cumplimiento de estos objetivos, se 
encuentra en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece que los recursos económicos públicos disponibles para el Distrito Federal, tendrán la 
característica de ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, con 
objeto de  cumplir las metas para los que estén destinados. Lo anterior, permite que la población 
tenga certeza sobre el uso el gobierno le da a los recursos. 
 
Señalan que en el Distrito Federal, la Contraloría General es la autoridad responsable de fiscalizar, 
evaluar y controlar la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y 
entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad de México. En lo que se refiere al adecuado 
ejercicio de los recursos públicos debe ser fiscalizado por dicho órgano de gobierno y debe actuar, 
en todo momento, ante posibles actos de corrupción. 
 
En el mismo sentido, advierten que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un papel 
medular, toda vez que entre sus diversas atribuciones se encuentran aquellas actividades tendentes 
a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus 
instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia. 
 
Los senadores señalan que, en días pasados se dio a conocer a través de un importante medio de 
comunicación, la noticia sobre la venta de un terreno propiedad del Gobierno del Distrito Federal, 
por un monto de 1 millón 64 mil pesos, en el año 2011, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. 
 
De acuerdo con la fuente citada por los proponentes, y según una valuación llevada a cabo años 
antes, dicha propiedad cuenta con un valor aproximado a los 33 millones de pesos, en dicho predio 
la empresa ENALSER, en donde uno de los socios es Enrique Ebrard, hermano del exjefe de 
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Gobierno, construyó el edificio en donde actualmente habita el Lic. Marcelo Ebrard, ubicado en la 
calle Plaza Río de Janeiro #46, en la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. 
 
Según la misma fuente, la empresa ENALSER, le renta al exjefe de gobierno en 960 mil pesos 
anuales, (80 mil al mes), además también se menciona que la empresa ENALSER adquirió la 
propiedad en el año de 2003 en un valor de 19 millones de pesos. 
 
Advierten que el ex jefe de gobierno ha manifestado, en su defensa, que la propiedad señalada 
nunca llegó a formar de manera oficial, parte del patrimonio de la Ciudad de México, sin embargo, 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, aparece el 6 de Junio de 1988 un documento en el que se 
otorga en préstamo dicho inmueble a la Academia Mexicana de Arquitectura, con el objetivo de que 
ésta sea sede de dicha organización. 
 
De acuerdo con los legisladores, estos hechos generan dudas sobre la operación de compra-venta 
en la cual estuvo inmerso el Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual, es obligación de la 
Contraloría General del Distrito Federal, el llevar a cabo una detallada investigación, que defina si 
hubo algún delito en el traspaso de esta propiedad, y si algún funcionario público, pudo haberse 
beneficiado con esta actividad, presuntamente, ilícita. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Gobierno 
del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y expedita en relación a la 
compra-venta del predio ubicado en la Calle de Río de Janeiro, número 46, en la Colonia Roma 
Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011. Asimismo, envíe a esta Soberanía un 
informe sobre el avance de las investigaciones. 
 

7. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a 
presentar un informe sobre los avances en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en 
contra de diversos titulares de las delegacionales por extorsión, abuso de autoridad, gastos 
excesivos en actos públicos y proselitismo electoral, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 
2015. 
 
Los senadores proponentes exponen que en un sistema político y de partidos como el nuestro, se 
esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y 
partidos que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados. Del mismo 
modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, 
economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún 
candidato. 
 
Señalan que lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que 
contradicen nuestro marco jurídico, entre ellos, destacan que el personal de la Delegación 
Cuauhtémoc entrega apoyos a nombre del exdelegado y candidato a diputado local por el Partido 
de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez. 
 
Recuerdan que esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como 
trabajadores de la demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará 
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recursos superiores a mil 500 pesos en sus tarjetas de apoyo, y que serán acreedores de otros 
beneficios como sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones y andaderas, con el único 
compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto. 
 
Los legisladores proponentes advierten que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más 
de mil 158 tarjetas de apoyo económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la 
Delegación Coyoacán, en la que a través del programa “Por Ti” se entregaron 4 mil 40 pesos a 13 mil 
613 beneficiarios. 
 
Adicional a todos estos actos que relatan, señalan que la existencia de 21 denuncias que tienen 7 de 
los 16 delegados ante la Contraloría General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, 
gastos excesivos en eventos públicos y proselitismo electoral. 
 
Los proponentes exponen que estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones 
por organizaciones sociales que participan como observadores electorales, quienes además acusan 
a los Jefes Delegacionales de omisión e impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan 
estas acciones contrarias a un proceso igualitario y equitativo. 
 
Concluyen que es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones 
encaminadas a fiscalizar los recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en 
beneficio de algún candidato.  
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del 
Distrito Federal, para que presente a esta Soberanía un informe detallado sobre los avances en las 
investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegaciones 
por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional 
Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal, para que realicen una investigación exhaustiva 
en relación a la entrega de diversos apoyos sociales con fines proselitistas por parte de diversos 
jefes delegacionales a favor de los candidatos del Partido de la Revolución Democrática.  
 

8. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la opinión 
pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora, 
presentada por los diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
Los diputados proponentes señalan que el pasado 23 de septiembre de 2014, el ciudadano Jaime 
García Chávez interpuso una denuncia penal en contra del gobernador del estado de Chihuahua, 
César Duarte y su esposa Berta Gómez Fog, ante la Procuraduría Federal de la República por la 
creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego se trasladaron, presuntamente, al 
banco Unión Progreso, cuyo accionista mayoritario es el propio gobernador Duarte. 
 
Recuerdan que, no obstante que el mandatario estatal chihuahuense había negado la existencia de 
ese fideicomiso, tuvo que reconocerlo frente a las cámaras de televisión, en el programa “Punto de 
Partida”  y adujo cínicamente a la reportera  que no había leído lo que firmaba. “Sabe cuántos 
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papales firmo al día? ¿Se imagina?, lo firmé, no lo leí a lo macho que no lo leí”, aseveró el 
gobernador. 
 
Por otra parte, refieren que en días previos a la jornada electoral celebrada el 7 de junio, se dio a 
conocer información de que el secretario del ayuntamiento de Nogales, Enrique ClaussenIberri, 
entregaba dos maletas con dinero para “cooperar” en la campaña a la gubernatura de Sonora. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, a efecto de que 
informen a la opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la utilización 
de recursos públicos en beneficio del Banco Progreso de Chihuahua, Institución de Banca Múltiple, 
constituido presumiblemente por funcionarios del Gobierno del estado de Chihuahua. 
 
Segundo. Se exhorta a las autoridades federales y estatales informen a la opinión pública si existe 
una investigación en contra de la candidata del PRI al Gobierno de Sonora, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano, por haber recibido dos maletas de dinero del Secretario del Ayuntamiento de 
Nogales, a través de su coordinador de campaña, Enrique ClaussenIberri; así como por los presuntos 
delitos y actos de corrupción en los que incurrió la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su 
calidad de Senadora de la República, y los CC. Raúl Murrieta Cummings, Oscar Callejo Silva y Javier 
Hernández Armenta, todos funcionarios de la Administración Pública Federal adscritos a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la modificación y simulación de licitaciones 
públicas. 

 
9. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la 

Contraloría General del Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes 
en la asignación de contratos en la Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge 
Romero Herrera, presentada por el diputado Rubén Acosta Montoya del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
El diputado proponente señala que en términos jurídicos la corrupción es la violación de una 
obligación por parte de un servidor público o representante popular con el objeto de obtener un 
beneficio personal, en forma de dinero, regalos o favores de la persona que lo soborna o a quien 
extorsiona. En otras palabras, la corrupción supone el abuso del poder detentado para usarlo en 
beneficio propio. En este sentido, la corrupción deslegitima la democracia y genera desconfianza 
entre los ciudadanos hacia las instituciones estatales, al mismo tiempo que erosiona el tejido social. 
 
Señala que, no obstante que el nuevo sistema nacional anticorrupción fue el fruto de intensas 
jornadas de trabajo, de discusión y negociación por parte de todos los partidos que contó incluso 
con la participación de diversas organizaciones de la sociedad civil, durante el pasado proceso 
electoral un solo instituto político, el Partido Acción Nacional (PAN), ha pretendido adjudicarse de 
manera exclusiva la aprobación de tan relevante reforma. 
 
En ese contexto, advierte que cuando no se castigan las conductas indebidas es lógico que éstas se 
sigan presentando. Señala que este es el caso del Distrito Federal en la Delegación Benito Juárez, 
cuyo ex titular, Jorge Romero Herrera, ex candidato a diputado local, en complicidad con miembros 
de su equipo administrativo, otorgó contratos millonarios a empresas ligadas a miembros de su 
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partido, con lo cual queda acreditado el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. 
 
Refiere que los contratos fueron adjudicados a empresas ligadas a los familiares del hoy candidato a 
Jefe Delegacional por el PAN en Cuajimalpa, Camilo Campos López.  
 
Por ello, concluye, es lógico pensar en la posibilidad de que estos recursos otorgados en contratos 
estén siendo utilizados para financiar las campañas políticas del PAN en el Distrito Federal, 
concretamente en las delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, en donde sus candidatos se 
encuentran estrechamente vinculados al grupo político que encabezan Jorge Romero Herrera y 
Mauricio Tabe Echartea. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como a la Contraloría General del Distrito 
Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la 
Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la autoridad electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a actuar de 
oficio y poner especial atención a la procedencia de los recursos gastados en las campañas 
electorales del Partido Acción Nacional en las Delegaciones Benito Juárez, Cuajimalpa y Tlalpan, del 
Distrito Federal. 
 

10. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la 
República, de la Secretaría de la Función Pública y del Servicio de Administración Tributaria a 
realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer la posible existencia de delitos en el 
presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, así 
como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido por el falseo en sus 
declaraciones patrimoniales, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 

 
Los legisladores proponentes exponen que el patrimonio de Francisco Domínguez Servién comenzó 
a aumentar de manera considerable en el año 2012, al finalizar su periodo como Presidente 
Municipal de Querétaro,  administración marcada por el escándalo del desvío de recursos a través 
de “Libertad Servicios Financieros”. 
 
El pasado 9 de abril de 2015, el ex candidato panista a la gubernatura de Querétaro, causó polémica 
en medios de comunicación y en redes sociales por presentar una declaración patrimonial 
incompleta en el sitio de Internet  candidatotransparente.mx. Inicialmente, el candidato del PAN 
negó que estuviera incompleta y luego dijo que olvidó declarar los bienes de su esposa, por lo que 
días después presentó una segunda versión. 
 
Refieren que las inconsistencias en la declaración patrimonial de Domínguez Servién siguen sin 
resolverse, pues en esta segunda versión omitió declarar bienes cuyo valor total asciende a más de 
20 millones de pesos. Entre los bienes ausentes se encuentra el rancho “La Cruz de Mayo”, del que 
es accionista mayoritario; así como cuatro terrenos aledaños, uno de ellos valuado en 15 millones 
de pesos. 
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Recuerdan que como alcalde de Querétaro (2009-2012), Francisco Domínguez Servién obtuvo un 
ingreso total de 4 millones 542 mil pesos aproximadamente. De 2012 a 2015, como Senador de la 
República, obtuvo un ingreso anual de 2 millones 57 mil 328 pesos.  
 
En ese contexto, advierten que resulta evidente que sus ingresos como servidor público no 
corresponden con sus bienes ni con el nivel de vida que ostentan el hoy Senador con licencia y su 
familia. 
 
Concluyen que todos estos elementos reflejan una gran incongruencia entre los ingresos de 
Francisco Domínguez Servién como servidor público y su declaración patrimonial, además de una 
contradicción entre lo que expone y promete como candidato a Gobernador y sus acciones como 
ciudadano y servidor público poco transparente. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la 
Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a iniciar una 
investigación por la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del 
candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como sobre la 
procedencia de dichos ingresos. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a investigar las omisiones o faltas administrativas que haya lugar, por el 
falseo en las declaraciones patrimoniales del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, 
Francisco Domínguez Servién. 
 

11. Proposición 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, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
Los legisladores proponentes explican que la información conocida en las últimas semanas en torno 
a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, revela 
que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares.  
 
Refieren que el Partido Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo 
León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a “precios de baratija” 
sus propiedades.  
 
Detallan que en el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con 
engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del 
gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del 
mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, 
obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad 
Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados". 
 



  

Página 378 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Señalan que el gobernador y su familia habrían comprado las más de 2 mil hectáreas en 40 millones 
de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace 
siete años fue valuado en 4.80 pesos. 
 
Refieren que de acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente 
poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como 
propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero 
tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas. 
 
Del mismo modo, explican que de acuerdo con información pública de la Oficina de Impuestos del 
Condado de Bexar, se advierte que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una 
residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro 
en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion. 
 
Por otra parte, refieren que datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto 
Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, 
respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en 
García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro 
aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet. 
 
Concluyen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal 
desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Único. Se 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 Rodrigo Medina de la Cruz y 
miembros de su familia. 
 

12. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del 
candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, presentada por los 
senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, ambos del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
Los senadores proponentes señalan que cuando no se transparentan o se desvía el dinero de los 
ciudadanos, se está ante un escenario que sugiere corrupción, la comisión de algún delito y lo más 
delicado es que nos enfrentamos a la falta de credibilidad, tal como sucedió con el ex candidato del 
PRD al Gobierno del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 
 
Relatan que las conductas antijurídicas ocurrieron en 2013 y 2014 cuando el ex candidato se 
desempeñaba como diputado federal, encargo desde el cual habría gestionado recursos para 25 
municipios de Michoacán por 5 mil 333 millones de pesos en 2013 y 264 millones en 2014, que 
beneficiaron a empresas de quienes hoy son candidatos del PRD a diversos cargos de elección 
popular. 
 
Advierten que si bien la gestión de recursos no es un acto ilícito, siempre y cuando ésta se 
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desarrolle en el marco de ley, hay elementos que ponen en evidencia la simulación de competencia 
entre las empresas participantes en la licitación, sobreprecio en los costos y en la construcción de 
las obras.  
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República para que en el marco de sus atribuciones, realice una 
investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción del candidato del PRD 
al gobierno del estado Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría de cumplimiento financiero y de 
inversiones físicas de las obras construidas en los municipios de Michoacán por las empresas 
Ingeniería en Soluciones Estratégicas PA&NOR S.A. de C.V; Qualiti Construcción, S.A. de C.V., y 
Phomsa Construcciones, S.A. de C.V. en los años 2013 y 2014, y en caso de acciones u omisiones se 
finquen las responsabilidades que conforme a derecho procedan. 
 

13. Proposición con punto de acuerdo que solicita se investigue el posible enriquecimiento ilícito y 
conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López, presentada por los senadores 
Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, todos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2015. 
 
Los senadores proponentes señalan que en días pasados diversos medios de comunicación nacional 
publicaron investigaciones donde se presume que el actual candidato a Gobernador postulado por 
el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, tuvo 
un indebido ejercicio de la función pública durante su paso por la Secretaría de Educación en el 
Gobierno de Fernando Toranzo. 
 
Refieren que, en dichas investigaciones, se destaca que Juan Manuel Carreras abrió la Universidad 
IDEP (Instituto de Educación Productiva) -institución en la que participa, dentro del Consejo 
Directivo, y ésta se expandió de manera creciente a la par de sus labores como titular de las políticas 
educativas estatales: tan solo el edificio del Campus Carranza ubicado en la capital del estado está 
valuado de manera comercial en cerca de 18 millones de pesos, lo que evidencia un claro conflicto 
de interés. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes 
del Estado de San Luis Potosí, a realizar una investigación exhaustiva sobre el posible conflicto de 
interés en el que habría incurrido el entonces Secretario de Educación Pública del Estado, Juan 
Manuel Carreras López, durante su encargo como titular de dicha Secretaría. 

 
14. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a iniciar 

las investigaciones por la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del 
Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito 
de enriquecimiento ilícito, presentada por el diputado Abel Octavio Salgado Peña del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 27 de mayo de 
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2015. 
 

El diputado proponente explica que el pasado lunes 18 de mayo, la dirigencia estatal del PRI en 
Sonora denunció públicamente, en rueda de prensa, uno más de los múltiples excesos del 
gobernador Guillermo Padrés Elías y del ex candidato del PAN en Sonora, Javier Gándara Magaña. 
De acuerdo con información dada a conocer por Alfonso Elías Serrano, el gobernador de Sonora, en 
sociedad con familiares, amigos y hasta funcionarios estatales, poseen tres clubes hípicos con valor 
superior a los 150 millones de pesos. Elías Serrano reveló que los clubes denominados: “El 
Internacional”; “Mezquital Kino” y “San Juan de Italia” pertenecen a Guillermo Padres, en 
copropiedad con dos cuñados del gobernador, Roberto y José Dagnino; con el secretario de Salud de 
la entidad, Bernardo Campillo; con el exsecretario de Gobierno, Roberto Romero y con el secretario 
de agricultura a nivel estatal, Héctor Ortiz Ciscomani. 
 
El diputado refiere que en el comunicado que emitió el Partido Revolucionario Institucional en 
Sonora, se aseguró que Padrés miente a los sonorenses, al no incluir en su declaración patrimonial, 
cuando asumió el cargo de gobernador de la entidad, un predio en San Pedro el Saucito, y una casa 
campestre, que el gobernador describió como de 15 mil 500 metros cuadrados con un supuesto 
valor de 5 millones 208 mil pesos, pero que en realidad, en un avalúo posterior, se pudo constatar 
que este predio tiene 65 mil metros cuadrados con un valor de 50 millones de pesos. 
 
Por otra parte, explica que también se informó que cuenta con 465 caballos de raza Pura Sangre, 
Hannoverianos y Cuarto de Milla, con un valor entre 15 mil y 60 mil dólares cada uno, procedentes 
de Estados Unidos, Holanda y Cuba. Se explicó que estos se encuentran albergados en los tres 
lujosos centros hípicos y caballerizas del gobernador. Y se precisó que Padrés gastó casi 7 millones 
de dólares de los sonorenses en la compra de caballos finos para él. 
 
Concluye que es notoria la red de beneficiarios que crecen económica e inexplicablemente al 
amparo del gobierno de Guillermo Padrés. El ex candidato Gándara es claro ejemplo de bonanza 
inexplicable y de opaca administración. Por ello que resulta imperativo que este cuerpo colegiado 
inste a las autoridades, tanto electorales como ministeriales, a actuar con celeridad y de forma 
implacable, a fin de salvaguardar el correcto desarrollo de los comicios en la Entidad. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República a iniciar las investigaciones por la probable responsabilidad de 
Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Sonora, Javier 
Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de la información 
hecha pública en fechas recientes. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, a investigar y, en su caso, 
sancionar la utilización de recursos económicos fuera de los márgenes y lineamientos establecidos 
en la normatividad electoral local, por parte del candidato del Partido Acción Nacional, Javier 
Gándara Magaña. 
 

15. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a realizar las investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la 
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posible comisión de delitos electorales por parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a 
gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a 
diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente municipal de Zitácuaro; 
Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de Hidalgo y 
Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión 
celebrada el 3 de junio de 2015. 
 
Los legisladores proponentes señalan que, desgraciadamente existen políticos que confunden la 
gestión pública con la gestión de recursos para su beneficio particular y que este parece ser el caso 
del ex candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien como diputado 
federal por el distrito 03 con cabecera en Zitácuaro, gestionó recursos por más de 5,560 millones de 
pesos entre los años 2013 y 2014 los cuales habrían sido utilizados de manera irregular para 
favorecer a los intereses Aureoles Conejo y su equipo político. 
 
Señalan que con los recursos obtenidos por el entonces coordinador de los diputados del PRD —que 
equivalen a casi cuatro veces los ingresos que percibirá Michoacán por el cobro de impuestos en 
2015— en lugar de beneficiar a los michoacanos, sirvieron para que políticos se convirtieran en 
empresarios beneficiados con obras amañadas y con sobreprecios. 
 
Ante ello, recuerdan que el pasado 24 de mayo de 2015, el dirigente estatal del PRI en Michoacán y 
también compañero legislador, Senador Agustín Trujillo Iñiguez junto con el Senado Jesús Casillas 
Romero, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Michoacán, dieron a conocer toda una 
red de corrupción dirigida desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, cuando ésta estuvo a 
cargo de Silvano Aureoles Conejo, entonces candidato a Gobernador por el PRD, PT y Nueva Alianza.  
 
Del mismo modo, recuerdan que Aureoles, antes de presidir la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, fungió como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD durante los dos primeros 
años de la LXII Legislatura, cargo que aprovechó para hacer diversas gestiones. 
 
Refieren que existe una serie de documentos que respaldan las irregularidades encontradas durante 
las licitaciones públicas federales que comprenden los ejercicios fiscales 2013 - 2014 en los 
municipios de Tuxpan y de Irimbo, Michoacán. Señalan que entre las múltiples irregularidades 
podemos encontrar obras con sobreprecios que van desde el 100 hasta un 450 por ciento y que 
fueron presuntamente licitadas a diversas empresas, todas con el mismo representante legal y el 
mismo grupo de beneficiarios, entre los que se encuentran “distinguidos perredistas” y ex 
candidatos a diversos puestos de elección popular como: Silvano Aureoles Conejo; Pascual Sigala 
Paez, secretario general del PRD en Michoacán y ex candidato a diputado plurinominal; Carlos 
Herrera Tello, ex candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, 
ex Presidente Municipal de Irimbo y ex candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y 
Carlos Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y ex candidato a Diputado Federal por el 
distrito 03 de Zitácuaro. 
 
Señalan que de acuerdo con los expedientes se pueden desglosar tan sólo las siguientes 10 obras 
que les fueron asignadas en este breve periodo de tiempo: 
 
1. OBRA: “Construcción de Auditorio de usos múltiples en el CBTF Ciudad Hidalgo, Irimbo”. 
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Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-003/2014. 
 
Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual 
Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro y la empresa Ingeniería  de Soluciones Estratégicas PA 
& NOR S.A DE C.V. por conducto de Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de 
Irimbo  y actual candidato a diputado federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos 
Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro  y Pascual Sígala Paez, secretario 
general del PRD y primera fórmula para diputado local plurinominal del PRD. 
 
Se encontró: Facturas número A2, expedida por la personal moral referida, por la cantidad de 
$1,799,369.48 pesos, así como la factura número A16 por la cantidad de $ 587,331.23 pesos; tres 
comprobantes de operaciones bancarias de fechas 13 de marzo, dos del 08 de julio y una del 27 de 
julio del 2014; traspaso de la cuenta BANCOMER número 0193081214 a la cuenta número 
072441008097945518 de BANORTE por las cantidades de$1,799,369.48,   $524,338.34, $ 
583,331.24 y $ 915,491.54 pesos, respectivamente. 
 
2. OBRA: Remodelación y equipamiento de la cancha de basquetbol Zaragoza del Sur.  
 
Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa ex presidente municipal de Tuxpan y actual 
candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de 
Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado 
federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente 
municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, secretario general del PRD y primera fórmula para 
diputado local plurinominal. 
 
Se encontró: Cinco comprobantes de transferencias bancarias por las cantidades de:$ 332,200.90, 
$254,854.58, $ 920,416.75, $ 497,543.23, y $ 809,559.01, respectivamente. 
 
3. OBRA: “Centro de Justicia para la mujer en el municipio de Tuxpan”. 
 
Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-014/2014. 
 
Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa PA & NOR S.A de C.V por conducto de 
Norberto Antonio Martínez, ex presidente municipal de Irimbo y actual candidato a diputado 
federal por el distrito 6 del PRD y prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente 
municipal de Zitácuaro y Pascual Sígala Paez, ex Secretario General del PRD y primera fórmula para 
diputado local plurinominal. 
 
Se encontró: Factura número A27 por la cantidad de $ 2,509,881.61 pesos; Tres comprobantes de 
movimientos bancarios de fechas 06 de febrero, 06 de marzo y 21 de abril del 2105, por las 
cantidades de $ 2,499,063.15, $ 1,174,423.24 y $709,380.15 pesos, respectivamente. 
 
Costo Total de la obra: $7,836.544.89. 
 
4. OBRA: “Construcción del Colector Hidráulico en el municipio de Tuxpan, Michoacán.” 
 
Número de Obra: LO816098996-N4-2013 
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Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal  de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa  QUALITI CONTRUCCIÓN S.A de C.V 
por conducto de Juan Carlos Pérez Olivares quien funge de auditor de las empresas de su 
prestanombres de  Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro por el PRD. 
 
Se encontró: Análisis de precios unitarios; escritura pública 336 de fecha 18 de mayo de 2005, 
otorgada ante la fe de notario público 135, Modesto Barragán Romero, con ejercicio y residencia en 
la ciudad de Zitácuaro, el cual no corresponde con el documento que obra en el registro público de 
la propiedad y que se alude en dicho instrumento. 
 
5. OBRA: “Camino con pavimento asfaltico de Corucha – Huacarillo en el municipio de Tuxpan, 
Michoacán”. 
 
Número de Obra: LO-826098996-N9-2014 
 
Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa TORECOMA S.A de C.V. por conducto 
de su representante, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de 
Zitácuaro. 
 
Se encontró: La factura A 105 por la cantidad de $ 6,134,063.02 pesos. 
 
Costo Total de la Obra: $ 27, 328,137.68 
 
6. OBRA: “Construcción de red de drenaje en San Victoriano, Pedregal, Benito Juárez, Manzana 
del Tambor y La Esperanza en Tuxpan. 
 
Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa denominada SUPER BEE S.A de 
C.V.  por conducto de apoderada legal Julieta Jury Abuchard esposa de Galileo Herrera Tello 
hermano de Carlos Herrera Tello candidato a presidente municipal de Zitácuaro. 
 
Se encontró: Un comprobante fiscal digital folio 03, por el importe de $1,059,019.59 pesos. 
 
7. OBRA: Construcción de Alumbrado Público de las Calles del Centro y de la Unidad Deportiva de 
Tuxpan, Michoacán. 
 
Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-007/2014.  
 
Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex Presidente Municipal de Tuxpan y actual 
Candidato a Diputado Federal por Zitácuaro, y la empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del 
Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello candidato a Presidente 
Municipal de Zitácuaro por el PRD. 
 
Se encontró: Dos depósitos de la cuenta: 0196675581 a la cuenta de la institución Bancaria 
BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A DE C.V. por un monto de $2, 071, 
501.87 con fecha 06 de octubre del 2014,  así como otro depósito por  $2,900,102.61 de fecha 08 de 
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octubre del 2014. 
 
8. OBRA: Construcción de Alumbrado Público del Malacate (A  Puerto del Obispo del Municipio de 
Tuxpan). 
 
Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED/008/2014  
 
Celebrada: Entre el Ayuntamiento de Tuxpan, por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex 
presidente municipal  de Tuxpan y actual candidato a Diputado Federal en Zitácuaro por el PRD, y la 
empresa IDEMICH S.A. DE C.V. por conducto del Ing. Dolores García Arellano, prestanombres de 
Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro. 
 
Se encontró: Tres comprobante de depósitos: de la cuenta 0196675581 hacia la cuenta de la 
institución bancaria BANAMEX 002537700460739300 a nombre de IDEMICH S.A. DE C.V., como 
beneficiario de fecha 03 de octubre, 07 de octubre y 08 de octubre del 2014 por las cantidades de 
$1, 773,872.83 pesos; $2,483,421.97 pesos; y $2,483,487.21 pesos, respectivamente. 
 
9. OBRA: Construcción de Alumbrado Público en el Boulevard de Tuxpan, Michoacán. 
 
Número de Obra: MTM/DOP/LIPFED-009/2014  
 
Celebrada: Entre Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y actual 
candidato a diputado federal de Zitácuaro, y la empresa LUMIAMPER S.A. de C.V. por conducto del 
Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente 
Municipal de Zitácuaro del PRD. 
 
Se encontró: Comprobante fiscal digital emitido por la empresa de fecha 03 de octubre del 2014 por 
$1, 781, 106.90 pesos; dos comprobantes de transferencias bancarias de fechas 03 y 07 de octubre 
de 2014 por las cantidades de $1, 781, 106.90 pesos y $2, 493, 549.65 pesos. 
 
Costo Total de la Obra: $7,124, 427.58 
 
10. OBRA: “Construcción de alumbrado público de la ciudad de Tuxpan la Cofradía”. 
 
Celebrada: Por conducto de Carlos Alberto Paredes Correa, ex presidente municipal de Tuxpan y 
actual candidato a diputado federal de Zitácuaro y la empresa  LUMIAMPER S.A. de C.V. por 
conducto del Ing. J. Dolores García Arellano, prestanombres de Carlos Herrera Tello, candidato a 
Presidente Municipal de Zitácuaro del PRD. 
 
Se encontró: Una factura número A59, por la cantidad de $ 2, 938,842.66 pesos; dos comprobantes 
de fechas 3 y 7 de octubre de 2014, por la cantidad de $ 2,086,247.38 y $2,920,746.34 pesos, 
respectivamente. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán a realizar las 
investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos 
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electorales, de uso indebido de recursos públicos, de enriquecimiento ilícito, de peculado o de 
delincuencia organizada por parte de Silvano Aureoles Conejo, Candidato a Gobernador  de 
Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local 
plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a Presidente Municipal de Zitácuaro; Norberto 
Antonio Martínez Soto, candidato a Diputado Federal por el Distrito 06 de Hidalgo y Carlos Paredes 
Correa, candidato a Diputado Federal  por el distrito 03 de Zitácuaro. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la 
Federación a realizar las investigaciones correspondientes, respecto al correcto ejercicio y 
aplicación de los recursos que se han destinado a los municipios del Estado de Michoacán. 

 
16. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 

Secretaría de la Función Pública a investigar la adquisición de un predio ubicado en el 
fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, por parte del gobernador del estado 
de Sonora, Guillermo Padrés Elías, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 

 
Los legisladores proponentes señalan que apenas hace unos meses al Gobernador de Sonora 
Guillermo Padrés se le atribuyó de tener una presa para él y su familia en el rancho El Pozo Nuevo. 
En el mismo sentido, relatan, hace unos días se dio a conocer que también adquirió una playa con 
valor de aproximadamente 7.5 millones de dólares en un área exclusiva de San Carlos, Nuevo 
Guaymas.  
 
Explican que, de acuerdo con la inserción en el periódico “El Vigía” que circula en Guaymas y 
Empalme firmada por Víctor Roberto Parra Maldonado, “¿Ya conoces la playa privada de Padrés?”, 
esta playa privada tiene una extensión de 100 metros lineales dentro del complejo residencial “Vista 
Real”. 
 
Por otra parte, refieren que circula en redes sociales un video en el que se revela la existencia de 
dicha playa privada, propiedad de Guillermo Padrés, Gobernador de Sonora. En el video se 
menciona lo siguiente: 
 

“¿Ya conoces la playa privada de Guillermo Padrés? La playa privada de Guillermo Padrés es 
el nuevo escándalo nacional, donde el gobernador de Sonora y su familia, pidieron entre 
otras propiedades, un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San 
Carlos, en Guaymas. 

 
San Carlos se ha convertido en el destino consentido de las nuevas inversiones de 
funcionarios públicos de la administración estatal del gobierno de Sonora. La playa privada 
de Padrés y su familia mide más de cien metros lineales a la orilla del Mar de Cortés y se 
encuentra ubicada en el lujoso fraccionamiento Vista Real de San Carlos.  
 
Vista Real es un lugar exclusivo y de descanso de las familias más adineradas y de los 
empresarios más exitosos de Sonora y Sinaloa. El precio de la operación es escandaloso: 
supera los siete y medio millones de dólares, que al tipo de cambio actual alcanza unos 115 
millones de pesos. 
 
El Gobernador Padrés y su familia han tratado de esconder mediante simulaciones legales la 
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operación privada ante la Dirección de Notarías del Estado de Sonora y del ayuntamiento de 
Guaymas, cuando era alcalde el panista César Lizárraga Hernández. 
 
Este es un caso más de enriquecimiento ilícito en donde se involucra al gobernador de 
Sonora. Este es un caso más de corrupción donde se ven involucrados el mismo Guillermo 
Padrés, su hermano Miguel Padrés y su cuñado Roberto Dagnino. El PAN Sonora es 
corrupto" 

 
Los proponentes explican que según datos de la Auditoria Superior de la Federación, Padrés 
incrementó su fortuna de 2006 (cuando era Senador de la República) a 2015 en un 9 mil por ciento. 
Detallan que en el 2006 Padrés Elías poseía 2.1 millones de pesos, en el 2008 se incrementó en un 
30%, es decir pasó a 2.7 millones de pesos. Actualmente su riqueza se incrementó en 9 mil por 
ciento a meses de dejar el cargo de Gobernador del Estado. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que investiguen la adquisición por 
parte del gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, de un predio ubicado dentro del 
fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, Sonora, toda vez que la adquisición de dicho 
predio no observa proporción con los ingresos que percibe el ejecutivo estatal por el desempeño de 
su encargo. 

 
17. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada a iniciar una investigación en contra del candidato del 
Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por 
su presunta relación con el crimen organizado, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 
 
Los senadores proponentes refieren que es alarmante la situación por la que atraviesa San Luis 
Potosí, luego de que el martes 26 de mayo del presente año, el entonces candidato del PAN a la 
alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velázquez Pérez fuera víctima de un ataque 
armado, por el cual se ha responsabilizado directamente al ex candidato del PRD a la alcaldía de San 
Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez. 
 
Refieren que en un comunicado de prensa, el PAN indicó que los hombres armados que 
amenazaron a Velázquez Pérez fueron señalados como "elementos de la policía municipal de 
Soledad, quienes se encuentran adscritos al jefe policiaco de este municipio", subordinados a las 
órdenes del alcalde provisional, José Luis Fernández. El propio Juan Carlos Vázquez ha afirmado en 
una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que la familia de los Gallardo opera "como si 
fueran un cártel del crimen. Tienen en el municipio de Soledad un cuerpo policiaco para intimidar, 
para levantar, para golpear, para inhibir”. 
 
Señalan que Ricardo Gallardo Juárez ya gobernó el municipio de Soledad, del 2009 al 2012, 
heredando el cargo a su hijo, Ricardo Gallardo Cardona en 2012. Éste último, fue detenido en enero 
pasado debido a sus supuestos vínculos con el grupo de delincuencia organizada denominado “Los 
Zetas”. Actualmente, el hijo de Gallardo Juárez está en una prisión de alta seguridad en Hermosillo, 
Sonora. 
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Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR a iniciar una investigación en 
contra del candidato del PRD a la alcaldía de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su 
presunta relación con el crimen organizado. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia de San Luis Potosí, a investigar por el delito de asociación delictuosa al candidato a la 
alcaldía de San Luis Potosí por el Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Gallardo Juárez. 

 
18. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la 

Contraloría Interna de la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, 
nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con 
licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a 
miembros pertenecientes a su partido político, presentada por la diputada Lourdes Amaya Reyes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el 3 de 
junio de 2015. 

 
La diputada proponente refiere que el periódico Reforma dio a conocer una investigación 
periodística en la que se señaló que la administración de Jorge Romero Herrera, Jefe delegacional 
con licencia de Benito Juárez, había entregado desde el año 2012, contratos por más de 50 millones 
de pesos a cuatro empresas vinculadas con Camilo Campos López, candidato panista a la jefatura 
delegacional de Cuajimalpa. 
 
De acuerdo con la investigación periodística que cita la proponente, al menos cinco representantes 
de las empresas beneficiadas por la Delegación Benito Juárez están afiliados al PAN. Del mismo 
modo, de 36 contratos entregados a empresas vinculadas a Campos, 22 fueron adjudicaciones 
directas, mientras que los otros 14 accedieron a través de la figura de “invitación restringida a por lo 
menos tres proveedores”. 
 
Advierte que “lo curioso del asunto” es que cuando el contrato se dio de esta última manera, las 
empresas “competidoras” compartían el mismo domicilio fiscal, y más curioso todavía, resulta que 
ese domicilio hoy en día funge como casa de campaña del candidato panista de Cuajimalpa, Camilo 
Campos. 
 
Señala que este no es el primer escándalo e irregularidad en que se ve envuelto el desempeño 
político de este personaje. Denunciado por sus propios compañeros de partido por falsificar el 
padrón del PAN en el D.F. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Contraloría General del Distrito Federal a que investigue a fondo los posibles actos de corrupción, 
nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, 
Jorge Romero Herrera y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros 
pertenecientes a su partido político, Acción Nacional. 
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Contraloría  Interna de la Delegación Benito Juárez a que investigue a fondo los posibles actos de 
corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y uso indebido de los recursos públicos del delegado 
con licencia, Jorge Romero y de su equipo administrativo, en el otorgamiento de contratos a 
miembros pertenecientes a su partido político, Acción Nacional. 
 

19. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a 
agilizar las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en contra de diversos titulares 
de las delegacionales políticas del Distrito Federal por extorsión, abuso de autoridad y desvío de 
recursos, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en sesión celebrada el 3 de junio de 2015. 
 
Los senadores proponentes exponen que en un sistema político y de partidos como el nuestro, se 
esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre candidatos y 
partidos que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados. Del mismo 
modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, 
economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún 
candidato. 
Señalan que lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que 
contradicen nuestro marco jurídico, entre ellos, destacan que el personal de la Delegación 
Cuauhtémoc entrega apoyos a nombre del exdelegado y candidato a diputado local por el Partido 
de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández Ramírez. 
 
Recuerdan que esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como 
trabajadores de la demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará 
recursos superiores a mil 500 pesos en sus tarjetas de apoyo, y que serán acreedores de otros 
beneficios como sillas de ruedas, aparatos auditivos, bastones y andaderas, con el único 
compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto. 
 
Los legisladores proponentes advierten que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más 
de mil 158 tarjetas de apoyo económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la 
Delegación Coyoacán, en la que a través del programa “Por Ti” se entregaron 4 mil 40 pesos a 13 mil 
613 beneficiarios. 
 
Adicional a todos estos actos que relatan, señalan que la existencia de 21 denuncias que tienen 7 de 
los 16 delegados ante la Contraloría General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, 
gastos excesivos en eventos públicos y proselitismo electoral. 
 
Los proponentes exponen que estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones 
por organizaciones sociales que participan como observadores electorales, quienes además acusan 
a los Jefes Delegacionales de omisión e impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan 
estas acciones contrarias a un proceso igualitario y equitativo. 
 
Concluyen que es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones 
encaminadas a fiscalizar los recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en 
beneficio de algún candidato.  
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Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del 
Distrito Federal para que agilice las investigaciones en relación a las denuncias presentadas en 
contra de diversos titulares y ex titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal por 
extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Electoral del 
Distrito Federal para que en el marco de sus atribuciones investigue el presunto desvío de recursos 
públicos de las delegaciones políticas del Distrito Federal a favor de candidatos del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 

20. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a 
llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de 
dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública suscritos durante la 
administración del Jefe Delegacional Jorge Romero Herrera en Benito Juárez, presentada por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada 
el 3 de junio de 2015. 

 
Los senadores proponentes señalan que a pesar de los avances en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, es incuestionable que hay demarcaciones territoriales en donde la 
falta de transparencia, y la discrecionalidad, los excesos y las arbitrariedades forman parte del 
desempeño cotidiano de los servidores públicos. 
 
Recuerdan que en fechas anteriores se dio a conocer que la Delegación Benito Juárez ha incumplido 
el pago en diversos contratos suscritos con empresas particulares, además de irregularidades y 
cobro de dádivas en la adquisición de bienes y contratación de obra pública, situación vulnera las 
finanzas públicas, en detrimento de la población de la demarcación. 
 
En relación a los hechos controvertidos, se ha señalado que la empresa Sibasa Construcciones S.A 
de C.V., denunció públicamente que la Delegación Benito Juárez le adeuda un millón 178 mil 387 
pesos por la prestación de servicios de mantenimiento de áreas verdes, rehabilitación de 
camellones y construcción de jardineras en seis colonias durante el año 2013. 
 
Al respecto, señalan que el 30 de octubre de 2013, la empresa y el titular de la demarcación 
suscribieron el contrato DBJ-LPO-029-13, mismo que tuvo vigencia del 31 de octubre al 31 de 
diciembre de 2013, el monto a deber fue por tres millones 653 mil 952 pesos. Empero, la empresa 
ha manifestado que sólo se hicieron pagos parciales, quedando pendiente la deuda referida. 
 
Por otro lado, la empresa Salca Comercial también ha manifestado que la delegación mantiene un 
adeudo por cuatro millones 600 mil pesos, lo anterior por concepto de elaboración de material de 
publicidad de la autoridad delegacional, servicio prestado a inicios del año pasado. 
 
Diversos empresarios afectados han señalado que servidores públicos adscritos a la delegación 
Benito Juárez llevan a cabo el cobro de dadivas por hasta el 30% del monto de los contratos, peor 
aún, se han inconformado porque en la demarcación, presuntamente se han desarrollado 
licitaciones falsas para beneficiar a personas cercanas al entonces titular de la delegación Benito 
Juárez. 
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Los senadores refieren que, aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación han hecho del 
dominio público que de 2012 a la fecha, la administración de Jorge Romero Herrera adjudicó 
contratos por más de 50 millones de pesos, a empresas propiedad de colaboradores y familiares de 
Camilo Campos López, quien fue el candidato del PAN a delegado de Cuajimalpa. 
 
Por todo lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del 
Distrito Federal, para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones 
conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes 
y contratación de obra pública suscritos durante la administración del jefe delegacional Jorge 
Romero Herrera en Benito Juárez. 
 

21. Proposición 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, presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el 10 de junio de 2015. 
 
Los legisladores proponentes explican que la información conocida en las últimas semanas en torno 
a la riqueza del gobernador del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, revela 
que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares.  
 
Refieren que el Partido Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo 
León que fueron engañados por Rodrigo Medina y su familia para comprarles a “precios de baratija” 
sus propiedades.  
 
Detallan que en el municipio de Mina, el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con 
engaños de 2 mil 430 hectáreas a un intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del 
gobernador de Nuevo León. Cinco días después la prensa nacional publicó que el padre del 
mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos Alejandro y Humberto, 
obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta construir una Ciudad 
Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados". 
 
Señalan que el gobernador y su familia habrían comprado las más de 2 mil hectáreas en 40 millones 
de pesos, y con esto el precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace 
siete años fue valuado en 4.80 pesos. 
 
Refieren que de acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente 
poseen propiedades en seis municipios; en Mina es propietaria de terrenos ejidales, así como 
propiedades millonarias en San Pedro, Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero 
tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, en Texas. 
 
Del mismo modo, explican que de acuerdo con información pública de la Oficina de Impuestos del 
Condado de Bexar, se advierte que la última adquisición de los Medina en San Antonio es una 
residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, comprada por Alejandro 
en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion. 
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Por otra parte, refieren que datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto 
Medina Ainslie y Humberto Ricardo Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, 
respectivamente, solicitaron el reconocimiento de predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en 
García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo León. Las solicitudes de registro 
aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios en internet. 
 
Concluyen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal 
desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Único. Se 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 Rodrigo Medina de la Cruz y 
miembros de su familia. 

 
22. Proposición 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, presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 10 de junio de 
2015. 
 
Los senadores proponentes refieren que la transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio 
eficaz y eficiente de los recursos públicos, son elementos esenciales para el desarrollo y el 
fortalecimiento del régimen democrático, pero que lamentablemente, hay evidencia de que esto no 
sucedió con los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 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 Citácuaro, ya que se presumen diversas 
irregularidades en su ejercicio. 
 
Relatan que en dicho ejercicio, fue una constante el sobrecosto en las obras ejecutadas, licitaciones 
que no cumplen con lo establecido por la Ley y obras inconclusas. 
 
Entre las inconsistencias que señalan, destaca el sobrecosto de las obras identificadas por la 
Auditoría Superior de la Federación realizadas en el municipio de Tuxpan, donde Silvano Aureoles 
gestionó fondos por 133 millones de pesos para obras y cuyo costo real fue de 87 millones de pesos. 
 
Advierten que una de las empresas que mayor participación tuvo en la red de distribución de obras 
gestionadas por Silvano Aureoles en su calidad de legislador fue Ingeniería de Soluciones 
Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V. De acuerdo a la escritura pública 1683, inscrita en el volumen 37 
de la notaría 132 a cargo de Jorge Guerrero Chávez, es propiedad de Pascual Sigala Páez y Norberto 
Antonio Martínez Soto. 
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Señalan que para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer la obra fue adjudicada a la 
empresa PA&NOR S.A DE C.V, propiedad de Sígala y Martínez Soto por 346 mil 57 pesos, sin que 
cumpliera con los requisitos de la licitación. 
 
Advierten que gracias a la gestión del que fuera alcalde de Tuxpan y ex candidato del PRD para 
diputado por Zitácuaro, Carlos Alberto Paredes Correa, la empresa Ingeniería de Soluciones 
Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V., se adjudicó la construcción de un auditorio de usos múltiples, el 
que se designó bajo la licitación MTM/DOP/LIPFE-003-2014, que finalmente costó a la Federación 5 
millones 170 mil 601.62 pesos, el doble del costo real de la obra. 
 
Por otra parte, exponen que otra demarcación que presenta graves inconsistencias es el municipio 
de Turicato, ya que la Auditoría Superior de la Federación encontró que en 16 expedientes de obra 
no se dispone de la documentación comprobatoria y justificativa, por 10,606.0 miles de pesos. 
 
Por su parte, al municipio de Tacámbaro, se le entregó 1,227.6 miles de pesos al rubro de gastos 
indirectos, los cuales rebasan el límite permitido en la normativa por 303.5 miles de pesos; 
asimismo, se comprobó que 227.2 miles de pesos, ejercidos en este rubro no están relacionados de 
forma directa con la supervisión de las obras realizadas con recursos del fondo, además, carecen de 
soporte documental. 
 
Finalmente, al Municipio de Zitácuaro, se le destinó el 5.4% de los recursos pagados del Fondo para 
la Infraestructura Municipal 2013 en el financiamiento de tres obras y 17 acciones por 3,875.4 miles 
de pesos, que no se encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación 
Fiscal. Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de 4,039.9 miles pesos, más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de 
la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que en el marco de sus atribuciones realice 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 Citácuaro, a fin de 
comprobar que los recursos federales asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las 
disposiciones aplicables. 

 
23. Proposición 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, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en sesión celebrada el 17 de junio de 2015. 
 
Los legisladores proponentes explican que el 18 de mayo del presente año, la Auditoria Superior de 
la Federación ratificó una denuncia interpuesta en 2010 ante la PGR, en la cual se establece el 
desvío de recursos públicos por parte del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón 
Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres 
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Almeida, en el municipio de Atizapán, Estado de México, durante 2006-2009; asimismo, que el 1 de 
junio, se conformó el peritaje en el que se cuantifica el desvío de recursos federales, por un monto 
de 37 millones 95 mil pesos, causado por los ex servidores públicos en comento. 
 
Señalan que lo anterior es clara evidencia de la responsabilidad en la comisión de los delitos de 
peculado y ejercicio indebido del servicio público del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo 
Alarcón Bárcena, y de la complicidad con que actuaron para ello, quienes fungieran como su 
secretario del ayuntamiento y su tesorero. 
 
Por otra parte, explican que en marzo de 2008 Alarcón, siendo presidente municipal, celebró un 
contrato de inversión bursátil, con número 100060247, con Casa de Bolsa S.A. de C.V., y Grupo 
Financiero Interacciones con fecha de vencimiento al 9 de marzo del 2010, cuyo importe fue de 50 
millones. La fuente de este financiamiento fueron fondos federales del ramo 33 del año 2009 y de 
años anteriores, así como fondos de carácter estatal y municipal. Señalan que esta inversión 
desapareció, ya que al 31 de diciembre de 2009, en el estado de cuenta enviado al municipio de 
Atizapán por Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. se reflejó un decremento de 50 millones 58 
mil 867 pesos. 
 
Advierten que la Auditoria Superior de la Federación consideró que la inversión realizada por el ex 
alcalde de Atizapán, Gonzalo Alarcón Bárcena, fue irregular y violatoria de la Ley; esto es en virtud 
de la revisión de la Cuenta Pública, que inicio en el año 2010, por parte de la Auditoria por el desvío 
de recursos federales, desde ese entonces a la fecha, los ex servidores públicos antes citados 
lograron evadir la acción de la justicia mediante subterfugios jurídicos, pues promovieron juicios de 
amparo y cuestionaron la competencia de las autoridades judiciales, tanto federales como locales. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
la República, a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, 
Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex 
tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de 
peculado. 
 
Segunda. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del estado, a hacer los trámites conducentes conforme a las atribuciones que la ley le 
confiere, para coadyuvar con la investigación en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, 
Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex 
tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de 
peculado. 
 

24. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito 
Federal a informar sobre las denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el 
periodo del 1 de octubre de 2012 a la fecha y el estado que guardan las mismas, presentada por el 
senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, en sesión celebrada el 24 de junio de 2015. 
 
El senador proponente señala que el 12 de mayo de 2015, el periódico Reforma publicó que Jose 
Luis Beato, presidente de la COPARMEX en la Ciudad de México señaló que las denuncias que han 
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sido presentadas en contra de jefes delegacionales del Distrito Federal no han dado ningún 
resultado, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información a través de INFODF que 
reveló que 7 de los 16 delegados acumulan 21 denuncias ante la Contraloría del Distrito Federal.  
 
Estas denuncias —explica—versan en acusaciones por extorsión, abuso de autoridad, maltrato de 
personal, gastos excesivos por actos públicos, proselitismo o vínculos familiares con otros 
funcionarios. 
 
El proponente advierte que desde el pasado 25 de abril José Luis Beato había denunciado que todos 
los empresarios del Distrito Federal han recurrido a las “mordidas” o al tráfico de influencias, ya que 
se ven obligados a pagar sobornos durante la tramitación de permisos para la construcción, entre 
muchos otros trámites. 
El proponente recuerda que Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ha 
señalado que aquellos empresarios que sean víctimas de actos de corrupción en oficinas de la 
administración pública tenían la obligación de denunciar. 
 
Del mismo modo, refiere que el Contralor del Distrito Federal, Eduardo Rovelo Pico, advirtió que la 
autoridad actúa ante denuncias, quejas o querellas que señalen el hecho o la conducta ilícita, por lo 
que exhortó al dirigente de la COPARMEX-DF a denunciar actos concretos.  
 
Ante ello, José Luis Beato respondió que ninguna de las denuncias que han sido presentadas derivó 
en alguna consecuencia legal para cualquiera de los jefes delegacionales, destacando el escándalo 
del Delegado con licencia en Iztapalapa, Jesús Valencia, quien tuvo un accidente vial conduciendo 
presuntamente en estado de ebriedad, el automóvil de una de las proveedoras de la demarcación a 
la han adjudicado millonarios contratos. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, solicita a la Contraloría General del 
Distrito Federal que informe sobre las denuncias presentadas en contra de los Jefes Delegacionales 
durante el periodo del 1º de octubre de 2012 a la fecha; y el estado que guardan las mismas.  

 
25. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Procuraduría General de la República a acelerar las 
indagatorias sobre las irregularidades en la adquisición y arrendamiento del inmueble de la calle 
Plaza Río de Janeiro, No. 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por el presunto uso de recursos de origen ilícito, 
presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
en sesión celebrada el 30 de junio de 2015. 
 
Los senadores proponentes citan las notas periodísticas, dadas a conocer por diversos medios de 
comunicación sobre el escándalo en el que se encuentra involucrado el ex Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, por su presunta participación en las operaciones de 
venta y arrendamiento irregulares, del predio ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro Número 46 de 
la calle Plaza Río de Janeiro de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal. 
 
Relatan que se conoce por los medios, que dicha venta se hizo a la empresa constructora Enalser, 
en la que ésta construyó un edificio en el que tiene actualmente su domicilio el ex Jefe de Gobierno, 
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por el que paga, de acuerdo con su última declaración patrimonial, la cantidad de 80 mil pesos 
mensuales de renta; siendo que de dicha constructora, el hermano del ex Jefe de Gobierno, Enrique 
Ebrard Casaubón es uno de los socios accionistas, por cuya compra del inmueble referido se había 
pagado la cantidad de Un Millón 064 Mil Pesos, no obstante que estaría valuado en 33 Millones. 
 
Por ello recuerda que la Fracción Parlamentaria del PRI, con fecha del 20 de mayo de 2015 presentó 
un Punto de Acuerdo con un solo resolutivo, en el que respetuosamente solicitamos al actual Jefe 
de Gobierno lo que a continuación se indica: 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y 
de la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de 
compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro 
número 46, colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por 
el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex Jefe de gobierno capitalino. 

 
Advierten que, posterior a la presentación del citado punto de acuerdo, no se ha visto un resultado 
tangible en la investigación por las presuntas irregularidades cometidas por el ex Jefe de Gobierno. 
Todo lo contrario, de acuerdo con una reciente declaración del gobernante actual de la capital del 
país:“… el GDF no participa en esta investigación, ni en alguna otra relacionada con su antecesor… 
No tenemos absolutamente ninguna petición ni nada que ver en la investigación en nuestras áreas… 
”. 
 
Señalan que independientemente de lo que estén o no haciendo las autoridades del Distrito Federal 
respecto de este caso, y ya ante un riesgo latente de evasión de la justicia por parte de Marcelo 
Ebrard, las autoridades federales, en acatamiento a la obligación que le impone la Ley de investigar 
delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita sí han hecho la tarea que les corresponde. 
 
Por ello, explican, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito, 
frente a la sospecha de las irregularidades cometidas por el ex Jefe de Gobierno, se abocó a la 
atarea de iniciara la investigación respectiva, tal y como lo informaron apenas la semana pasada el 
Diario Reforma y otros medios: 
 

“…La Unidad de Inteligencia Financiera (UIC) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tiene en la mira a allegados del ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard… Ordenó congelar las 
cuentas bancarias de la Constructora Enalser, empresa que ostenta la propiedad del 
inmueble que actualmente renta el ex funcionario en la Colonia Roma...También solicitó 
asegurar las cuentas de Mariagna Prats, ex esposa de Ebrard… Uno de los propietarios de 
Constructora Enalser es el empresario Sergio Fuentes Calderón, a quien se le reconoce 
amistad con el ex Jefe de Gobierno (y)…No sólo eso (también) es copropietario de una 
empresa inmobiliaria denominada Residencial Mexicali, junto con Enrique Ebrard Casaubon, 
hermano de Marcelo…” 

 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar y agilizar las indagatorias sobre las 
irregularidades en la adquisición y renta del inmueble de la Calle Plaza Río de Janeiro, número 46 de 
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la colonia Roma de esta Ciudad, de parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo 
Ebrard Casaubón y por el presunto uso de recursos de origen ilícito. 
 
Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República para la realización de las investigaciones sobre la comisión de presuntos delitos por el uso 
de recursos de procedencia ilícita, en las operaciones de compraventa y posterior arrendamiento 
del inmueble de la Calle Plaza Río de Janeiro, número 46 de la Colonia Roma de esta Ciudad, de 
parte del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Marcelo Ebrard Casaubón, y a aquellos otros que 
pudiesen haber actuado con él en contubernio, para el deslinde de responsabilidades y la aplicación 
en su caso, de las sanciones y penalizaciones correspondientes. 
 
Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que inste a la Contraloría General del Distrito Federal a acelerar la investigación que se 
encuentra en proceso respecto a las irregularidades que se señalan; así como a la revisión de los 
últimos cinco años de los contratos de compraventa y arrendamiento de inmuebles en los que haya 
participado de manera directa o indirecta el ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, a 
efecto de detectar posibles irregularidades en las que pudiese haber incurrido; y para prevenir hacia 
delante, otras como la descubierta respecto del inmueble de Plaza Río de Janeiro, número 46 de la 
Colonia Roma de esta Ciudad. 

 
26. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar 

la investigación sobre el presunto desvío de más de 250 millones de pesos atribuido al Secretario 
de Salud de Sonora, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 8 de julio de 2015. 

 
Los legisladores proponentes señalan que, de acuerdo con información publicada en diversos 
medios de comunicación, médicos y enfermeras pertenecientes al sistema de salud de Sonora, 
presentaron desde el pasado mes de enero una denuncia penal ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) en contra del Secretario de Salud en Sonora, Bernardo Campillo García, por la 
presunta comisión de los delitos de peculado, desvío de recursos públicos, tráfico de influencias, 
asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito. 
 
Según la demanda con número de expediente 51/15 interpuesta ante la Delegación Estatal de la 
PGR, el Secretario de Salud, Bernardo Campillo García, desvió más de 250 millones de pesos de 
fondos federales destinados a la homologación salarial de 6 mil trabajadores de hospitales públicos. 
 
Explican los senadores, que los denunciantes aseguran que, durante su gestión, el Secretario 
Bernardo Campillo adquirió un penthouse en San Carlos, Guaymas, valuado en un millón de dólares, 
más de una docena de caballos pura sangre con valor superior a 70 mil dólares, y diversas 
propiedades. 
 
Mientras esto pasa, en Sonora se registra una notoria necesidad de más personal médico y de 
enfermería; una grave carencia de medicamentos y materiales de curación, y obras que llevan años 
ejecutándose, como los quirófanos del Hospital General de Hermosillo, entre otras. 
 
Por ello, señalan que es necesario que la PGR agilice la investigación en comento y la Auditoría 
Superior de la Federación realice una auditoría integral a la Secretaría de Salud del estado Sonora 
para comprobar que los recursos federales que se transfirieron a la dependencia se hayan ejercido 
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como lo establecen las normas presupuestales. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de la República (PGR) para que en el ámbito de sus atribuciones agilice la investigación sobre el 
presunto desvío de más de 250 millones de pesos del secretario de salud de Sonora, Bernardo 
Campillo García y envíe un informe a esta Soberanía, sobre los avances en las diligencias 
respectivas. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de 
la Federación para que realice una auditoría integral a la Secretaría de Salud del estado de Sonora 
durante la gestión de Bernardo Campillo García, a fin de verificar que los recursos federales 
trasferidos a la dependencia se hayan ejercido en los términos establecidos por la legislación 
correspondiente. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de 
Sonora, para que a través de la Secretaría de la Contraloría del estado, investigue la gestión de 
Bernardo Campillo García y, en su caso, se castigue conforme a derecho. 
 

27. Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a integrar una averiguación 
respecto a las acciones cometidas por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, 
presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, en sesión celebrada el 8 de julio de 2015. 
 
El diputado proponente relata que el día 30 de junio se dio a conocer en por parte de las 
autoridades estadounidenses que Humberto Moreira “robó ciento de millones de dólares del erario 
de Coahuila” cuando fue Gobernador; resultando esta afirmación de la admisión de culpabilidad de 
Rolando González Treviño, empresario cercano a ex Gobernador. 
 
Explica que estas declaraciones, graves por sus implicaciones, deben ser aclaradas por las 
autoridades mexicanas; y que debemos sentar precedente, para que los mexicanos vuelvan a creer 
en sus instituciones de gobierno.  
 
El diputado advierte que al iniciar su gestión la entidad tenía una deuda pública de 323 millones de 
pesos, pero según registros de la Secretaría de Hacienda, para agosto de 2010 está ya era de 32 mil 
millones de pesos. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para 
que a través de la Procuraduría General de la República, PGR, se integre una investigación, seria, de 
la presunta red de lavado de dinero; asimismo, que la misma autoridad, cumpliendo con las 
reservas de ley, informe a la ciudadanía el avance en la integración de las averiguaciones previas 
derivadas de todas las denuncias penales presentadas por distintos ciudadanos en contra de 
Humberto Moreira, ex gobernador del estado. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo 
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Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, solicite a las autoridades de Estados Unidos que sean extraditados a Jorge Torres 
López ex gobernador interino de Coahuila, y a Javier Villareal ex tesorero de Coahuila, y al 
empresario Rolando González Treviño; que una vez que se encuentren en territorio nacional sean 
juzgados y sentenciados a la reparación del daño ocasionado al Estado. 
 

28. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Colima y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de dicho estado a realizar 
una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de Colima, 
presentada por los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión 
celebrada el 7 de julio de 2015. 

 
Los diputados proponentes señalan que la corrupción representa la vulneración del Estado de 
Derecho en perjuicio directo de la ciudadanía por medio de la impunidad al amparo del ejercicio 
indebido del poder, en contrasentido de los valores democráticos sobre los que descansa la 
eficiencia de la representación popular. En ese sentido, refieren que el estado de Colima, era 
considerado uno de los estados menos corruptos del país hace seis años y ahora, de acuerdo a los 
indicadores de los  índices de corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, así como los 
datos delo índice de percepción de la corrupción que es medio por Coparmex junto a la Fundación 
Konrad Adenauer, la entidad se posiciona en el lugar número 26. 
 
Señalan que lo anterior se pone de manifiesto ante el desempeño del gobernador de extracción 
priista de dicha entidad federativa, Mario Anguiano Moreno, quien de acuerdo a información 
publicada por diversos medios informativos se ha enriquecido al amparo del ejercicio del poder. 
 
Refieren que, de acuerdo con información publicada por el medio informativo MILENIO durante su 
sexenio, Anguiano Moreno adquirió en 2012 un predio en Tinajas (donde nació) de 39 hectáreas, 
por $468 mil pesos, posteriormente un terreno en Colima para construir una casa en el lujoso 
Fraccionamiento Paseos de La Hacienda (vivienda que sigue en obra), con un costo de 868 mil pesos 
por el lote, más 1.1 millones de construcción, para un total de un millón 968 mil pesos; no obstante, 
por una casa terminada con un terreno de 250 metros cuadrados en el mismo lugar el precio 
comercial en el lugar asciende a los 2.6 millones de pesos. Y por otra de 520 metros de terreno el 
precio es de 4.8 millones de pesos, según constató MILENIO con inmobiliarias locales. 
 
Por otra parte, señalan que se tiene información de la adquisición de una “cabaña campestre”, que 
más bien es un rancho de siete hectáreas al pie del volcán de Colima, en Cofradía de Suchitlán, 
colindante con Comala, con un valor de $2.5 millones de pesos y que fue adquirido en 2012; de tal 
suerte que todas estas propiedades tienen un valor de casi cinco millones de pesos: cuatro millones 
934 mil pesos. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un exhorto a la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Colima, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del estado de Colima, para que en los ámbitos de sus respectivas competencias 
realicen una investigación a profundidad en torno al enriquecimiento del gobernador de la entidad 
federativa Mario Anguiano Moreno. 
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29. Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Sonora a llevar a cabo las investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a 
empresarios de dicho estado por parte del titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del 
estado y el Tesorero General estatal, presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 15 de julio de 2015. 
 
Los senadores proponentes señalan que en días recientes se denunció públicamente que durante la 
administración de Guillermo Padrés Elías como Gobernador de Sonora, se ha llevado a cabo el cobro 
de dádivas a empresarios de la entidad.  
 
Exponen que, para ponderar la gravedad del asunto que motiva la presente proposición con punto 
de acuerdo, basta mencionar que tan solo en el año 2013 se detectaron irregularidades por 
alrededor de 2 mil millones de pesos. Al respecto, los empresarios agraviados señalan que esto 
obedece a que en Sonora opera una red de corrupción de altos funcionarios estatales, entre ellos el 
Secretario de Hacienda y el Tesorero General, todos bajo el mando del actual Gobernador.   
 
De acuerdo a medios de comunicación, la referida red de corrupción se dedica al “cobro forzado de 
moches” de hasta 30% por cada uno de los contratos que firma el gobierno estatal con prestadores 
de servicios, asimismo, en cuanto a su temporalidad, los denunciantes señalan que comenzó a 
operar a partir del año 2012, por medio de “Cpetres SA de CV, SOFOM ENR”. 
 
Denuncian los proponentes que lo anterior ha generado el quebrando económico de diversas 
empresas, causando inconformidad entre los empresarios afectados, quienes interpusieron 
denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. En dicha denuncia se precisa que, 
dolosamente, el gobierno de Sonora comenzó a retrasar el pago a prestadores de servicios, acción 
que según testimonio de los agraviados tenía como objetivo desesperarlos y obligarlos a buscar a 
funcionarios estatales para “agilizar” sus pagos, panorama en el que se actualizaba el cobro de 
dádivas. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente:  
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Sonora, para que de manera objetiva, profesional e imparcial, lleve a cabo las 
investigaciones conducentes en relación al probable cobro de dádivas a empresarios del estado de 
Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero 
General estatal, para que en su caso se impongan las penas y medidas que conforme a derecho 
procedan.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía Nacional 
los avances de las investigaciones por el probable cobro de dádivas a empresarios del estado de 
Sonora, por parte del Titular del Ejecutivo, el Secretario de Hacienda del estado y el Tesorero 
General estatal. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión Dictaminadora advierte que, si bien las 29 proposiciones con puntos de acuerdo que en este 
acto se analizan, se refieren una serie considerable de hechos de diversa índole y se fundan en distintos 
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instrumentos legales, existen una cúmulo de elementos coincidentes, jurídicamente relevantes, tal que 
permiten su estudio en el mismo acto y la elaboración de un solo dictamen que recoja las preocupaciones y 
propuestas de las y los legisladores proponentes.  
 
Tal como se desprende de la relación y síntesis detallada en la sección II de este dictamen, las proposiciones 
muestran contenidos análogos e, incluso, en muchos casos plenamente coincidentes en los hechos que 
refieren, y sustancialmente similares en las propuestas presentadas. 
 
Si bien el contenido de las proposiciones que se dictaminan se ha detallado anteriormente, para facilitar su 
comprensión y ubicación las mismas se pueden clasificar en el siguiente cuadro: 
 

 Proponente 
Partido 
Político 

Autoridad acusada / 
denunciada 

Autoridad que 
propone exhortar 

1.  

Dip. José Gonález 
Morfín y Dip. 

Marcelo Torres 
Cofiño 

PAN 
Gob. Colima, Mario 
Anguiano Moreno 

PGR 

2.  
Dip. Williams 

Oswaldo Ochoa 
Gallegos 

PRI 
Ex candidato al Gob. 

Sonora, Javier Gándara 
Magaña 

PGR 
SAT 
SFP 

3.  
Dip. Abel Octavio 

Salgado Peña 
PRI 

Ex candidato al Gob. 
Sonora, Javier Gándara 

Magaña 
PGR 

4.  

Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo y Sen. 

Marcela Torres 
Peimbert 

PAN David Razú Aznar 

IEDF 
JD-Miguel Hidalgo 

PGJDF 
PAOT-DF 

Contraloría General-
DF 

5.  

Dip. Alejandro 
Rangel Segovia y Dip. 

Roberto Ruíz 
Moronatti 

PRI 
Ex jefe de Gob. DF, Marcelo 

Ebrard Casaubón 

Jefe de Gob. DF, 
Miguel Ángel 

Mancera 

6.  Diversos Senadores PRI 
Ex jefe de Gob. DF, Marcelo 

Ebrard Casaubón 

Jefe de Gob. DF, 
Miguel Ángel 

Mancera 

7.  Diversos Senadores PRI 
Titulares de diversas 
delegaciones del D.F. 

Contraloría General-
DF 

8.  

Dip. José Gonález 
Morfín y Dip. 

Marcelo Torres 
Cofiño 

PAN 
Gob. de Chihuahua 

Ex candidata al Gob. de 
Sonora, Claudia Pavlovich 

PGR 
SHCP 
CNBV 

9.  
Dip. Rubén Acosta 

Montoya 
PVEM Jorge Romero Herrera 

PGJDF 
Contraloría General-

DF 
FEPADE 

10.  Diversos Diputados PRI 
Ex candidato al Gob. de 

Querétaro, Francisco 
PGR 
SFP 
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 Proponente 
Partido 
Político 

Autoridad acusada / 
denunciada 

Autoridad que 
propone exhortar 

Domínguez Servién SAT 

11.  Diversos Diputados PAN 
Gob. Nuevo León, Rodrigo 

Medina de la Cruz 
PGR 
SAT 

12.  
Sen. Agustín Trujillo 
Íñiguez y Sen. Jesús 

Casillas Romero 
PRI 

Ex candidato al Gob. de 
Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo 

PGR 
ASF 

13.  

Sen. Ernesto Cordero 
Arroyo, Sen. Héctor 
Larios Córdova, Sen. 

Vianey Montes 
Colunga 

PAN 
Ex secretario de Educación 

Pública en S.L.P., Juan 
Manuel Carreras López 

Gob. del Estado de 
San Luis Potosí 

14.  
Dip. Abel Octavio 

Salgado Peña 
PRI 

Ex candidato al Gob. 
Sonora, Javier Gándara 

Magaña 

PGR 
IEEPC-Sonora 

15.  Diversos Senadores PRI 

Ex candidato al Gob. de 
Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo y otros 
candidatos a cargos locales 

PRD-PT-PANAL 

PGR 
ASF 

16.  Diversos Senadores PRI 
Gob. de Sonora, Guillermo 

Padrés Elías 
PGR 
SFP 

17.  Diversos Senadores PRI 
Ex candidato a pdte. mpal., 

Ricardo Gallardo Juárez 
SEIDO-PGR 

PGJ-SLP 

18.  
Dip. Lourdes Amaya 

Reyes 
PRD Jorge Romero Herrera 

Contraloría General-
DF 

Contraloría Interna-
BJ-DF 

19.  Diversos Senadores PRI 
Titulares de diversas 
delegaciones del D.F. 

Congraloría General-
DF 

IEDF 

20.  Diversos Senadores PRI Jorge Romero Herrera 
Contraloría General-

DF 

21.  Diversos Diputados PAN 
Gob. Nuevo León, Rodrigo 

Medina de la Cruz 
PGR 
SAT 

22.  Diversos Senadores PRI 
Ayuntamientos de diversos 
municipios de Michoacán 

ASF 

23.  Diversos Senadores PRI 

Gonzálo Alarcón Bárcena y 
otros funcionarios del 

Municipio de Atizapán de 
Zaragoza 

PGR 
PGJ-Edo. Mex. 

24.  
Sen. Pablo Escudero 

Morales 
PVEM 

Titulares de diversas 
delegaciones del D.F. 

Contraloría General-
DF 

25.  Diversos Senadores PRI 
Ex jefe de Gob. DF, Marcelo 

Ebrard Casaubón 
SHCP 
PGR 

26.  Diversos Senadores PRI Bernardo Campillo García 
PGR 
ASF 



  

Página 402 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Proponente 
Partido 
Político 

Autoridad acusada / 
denunciada 

Autoridad que 
propone exhortar 

Gobierno de Sonora 

27.  
Dip. José Guillermo 

Anaya Llamas 
PAN 

Ex gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira Valdés 

PGR 
SRE 

SHCP 

28.  Diversos Diputados PAN 
Gob. Colima, Mario 
Anguiano Moreno 

PGJ-Colima 
Órgano Superior de 

Auditoría y 
Fiscalización-Colima 

29.  Diversos Senadores PRI 
Gobierno del Estado de 

Sonora 
PGJ-Sonora 

PGR 

 
La totalidad de las proposiciones presentadas se refieren a lo que los diversos legisladores y legisladoras 
consideran un ejercicio de recursos públicos indebido, deficiente o, incluso, ilegal. 
 
En algunos casos, se cuestiona la legal procedencia de los recursos económicos de autoridades y ex 
candidatos a cargos de elección popular, con base en el contraste existente en los cargos públicos 
históricamente desempeñados y las declaraciones patrimoniales hechas públicas o, incluso, con información 
que se desprende de investigaciones periodísticas.  
 
En otro cúmulo de propuestas, se plantea el indebido, incorrecto o negligente ejercicio de fondos públicos 
de carácter federal. En este caso, se pudiera estar frente a la probable comisión de delitos de cohecho, 
concusión, desvío de recursos o cualquier otro que afecte el patrimonio y las finanzas públicas, o bien en 
casos de deficiente administración de la hacienda pública, lo que desde luego traería aparejado algún grado 
de responsabilidad administrativa y, en algunos casos, responsabilidad penal. 
 
Un tercer grupo de propuestas hace referencia a la existencia de posibles conflictos de interés en el ejercicio 
del cargo por parte de la autoridad denunciada. En estos casos, pudieran verificarse conductas que se 
traduzcan en beneficios económicos inmediatos o potenciales como es el caso del otorgamiento de licencias 
y concesiones para la contratación con la administración federal o local, o bien para la prestación de 
determinado servicio público. 
 
A nivel federal existen 3 autoridades a quienes corresponde conocer los hechos denunciados y descritos en 
las diferentes proposiciones de referencia, a saber: la Procuraduría General de la República, la Auditoría 
Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.  
 
La distinción es relevante en atención al reparto competencial y la división funcional de poderes entre las 
distintas autoridades del Estado mexicano.  
 
En efecto, la Procuraduría General de la República, de acuerdo con su normatividad vigente es la institución 
del Estado que se encarga de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el 
Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos 
auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. Dada la especificidad de sus atribuciones, se 
compone orgánicamente en Subprocuradurías, Fiscalías y Unidades Especializadas.  
 
El párrafo cuarto, del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece:  
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Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del 
orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y 
presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen 
como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad 
para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas, e 
intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 

 
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos 
federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; 
y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, 
administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. Esta fiscalización está sujeta a los principios 
de anualidad y posterioridad. En otras palabras, la institución revisa las cuentas correspondientes a un año 
fiscal en específico, una vez que los gastos fueron efectuados. 
 
Es importante advertir que la Auditoría Superior de la Federación no tiene facultades para intervenir en los 
proyectos, programas y gastos en curso; su materia exclusiva es lo reportado anualmente en la Cuenta 
Pública, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sobre los reportes de gastos detallados en 
la Cuenta Pública podrá realizar sus atribuciones de fiscalización, pero en ningún caso determinar el diseño 
de políticas públicas a cargo de los poderes ejecutivos a nivel federal o local, ni en el ejercicio de las 
atribuciones constitucionalmente reservadas a los municipios. 
 
De acuerdo con los primeros dos párrafos de la fracción I, del párrafo quinto del artículo 79 constitucional:  
 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 
otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la Ley. 
 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades 
locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados 
y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino 
y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y 
privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 

 
Finalmente, la Secretaría de la Función Pública, es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
específico, forma parte de la Administración Pública Centralizada y su función es vigilar que los servidores 
públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, con la atribución de 
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sancionar a los que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del 
gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras 
públicas de la Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina 
procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, 
coordina la labor de los órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la 
gestión de las entidades, también a nivel federal. 
 
Adicionalmente, cada entidad federativa cuenta con una Contraloría local que, independientemente de la 
denominación que adopte, tiene atribuciones similares o análogas a la Secretaría de la Función Pública, pero 
relativas al uso de recursos de origen y destino local. Así lo determina el segundo párrafo del artículo 134 
constitucional, que a la letra establece:  
 

Art. 134. … 
 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 
establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos 
del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 
79. 

 
Esta Comisión Dictaminadora advierte la importancia de que todos y cada uno de los hechos descritos y 
denunciados en las veintinueve proposiciones con punto de acuerdo detalladas y estudiadas, sean resueltos 
de manera pronta, imparcial y expedita, por ser de interés general la pulcritud, legalidad y diligencia del 
ejercicio de la función pública, principalmente, en lo relacionado con el destino del gasto público y la 
asignación de contratos sobre bienes y servicios públicos. 
 
Cabe transcribir en este punto el contenido de los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 134 
constitucional: 
 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 
 
… 
 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios 
de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a 
través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten 
proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. 
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En ese contexto, vemos que por disposición legal, siempre que la autoridad competente tuviera 
conocimiento de la posible comisión del algún delito o infracción en la materia, es imperativa su actuación 
en aras de la alta responsabilidad que se les ha conferido. Por ello, las proposiciones con punto de acuerdo 
referidas, multicitadas y descritas con anterioridad, deben ser investigadas siempre que la autoridad 
respectiva hubiese conocido con oportunidad de lo hechos que se describen. 
 
En ese sentido, es de atenderse todas las propuestas hechas por las y los legisladores, con base en el 
reparto competencial ordenado constitucionalmente a favor de cada autoridad, con el grado de autonomía 
que a cada una corresponda, pero excluyendo únicamente aquellas que se dirigen a organismos de carácter 
electoral, sean federales o locales. Ello, en atención a que han quedado sin materia, ya que con fecha 15 de 
julio del 2015, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un dictamen presentado por 
esta Primera Comisión cuyo segundo punto resolutivos se transcribe a continuación: 
 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus 
atribuciones, desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, en el 
contexto del proceso electoral 2014-2015, con apego a los principios de legalidad, imparcialidad, 
objetividad, certeza e independencia. 

 
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, resuelven presentar dictamen positivo sobre las 
proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:  
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, desahogue con 
imparcialidad las averiguaciones que se hubiesen iniciado en ocasión de los hechos que se enuncian en el 
presente dictamen, y que pudieran ser constitutivos de delitos de carácter federal.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que, con arreglo a la normatividad vigente y en ejercicio de sus atribuciones, 
desahogue las quejas y los procedimientos de fiscalización que correspondan, sobre los hechos que se 
detallan en el presente dictamen, en los casos en que hubiera tenido conocimiento, y en su caso, promueva 
el fincamiento de las sanciones que resulten procedentes. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública y a las contralorías de los estados de Colima, Coahuila, Chihuahua, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y de Sonora, así como a la del Distrito Federal, para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias, desahoguen con imparcialidad los procedimientos que se 
hubiesen iniciado con motivo de los hechos descritos en el presente dictamen. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiocho días del mes de julio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que solicitaba hacer un extrañamiento al diputado federal Francisco 
Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan la dignidad de las mujeres. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE HAGA UN EXTRAÑAMIENTO A UN 
DIPUTADO FEDERAL POR PRESUNTAMENTE EMITIR EXPRESIONES MISÓGINAS. 
 
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 solicita a la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo 
Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres. Fue 
presentada por la diputada Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, 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 Honorable Congreso de la Unión el presente 
dictamen. 
 

METODOLOGÍA 
 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la 
Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen 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, la 
diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó 
la propuesta señalada en el proemio del presente. 

 
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 
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estudio y dictamen correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-125. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
La proponente refiere que el pasado 9 de mayo, de cara al proceso electoral en Guanajuato, el Diputado 
Federal por el Partido Revolucionario Institucional, Francisco Arroyo Vieyra, emitió contra la candidata del 
Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Lugo Barriga, expresiones 
lacerantes y misóginas, al referirse a ella como “Señora Weiler”. La propuesta refiere asimismo que el Grupo 
Parlamentario del PAN condena este tipo de denostaciones que atentan contra la democracia y ensucian el 
presente proceso electoral, así como atenta contra la dignidad de las personas. Por lo anterior se solicita en 
la propuesta el siguiente punto: 
 
Único. Se solicita respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra por emitir expresiones 
misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión reafirma su compromiso por el respeto a la dignidad de las personas así como el ejercicio de 
la libertada de expresión con responsabilidad, especialmente durante las contiendas electorales, a fin de 
que se lleven a cabo en un ejercicio pleno de debate de ideas y propuestas que fortalezcan nuestro régimen 
democrático. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión también considera que no es atribución de la Comisión 
Permanente realizar extrañamientos o reconvenir a los legisladores en razón las opiniones que manifiesten.  
 
Esta Comisión también conoce por los medios de comunicación que la candidata del Partido Acción 
Nacional a la presidencia municipal de Guanajuato, Ruth Esperanza Lugo Martínez, expresó en días pasados 
que presentará una queja por los hechos aludidos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), mecanismo que resulta idóneo para solventar las preocupaciones motivo de la proposición con 
punto de acuerdo que se dictamina. 
 
Por las consideraciones que anteceden y en 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. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se desecha la Proposición con punto de Acuerdo relativo por el que se solicita a la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco Arroyo Vieyra 
por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran la dignidad de las mujeres, por las 
razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- 
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
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Por el que se desecha la proposición que solicitaba a la Secretaría de Gobernación intervenir ante el 
gobernador de Baja California y los presidentes municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y 
Playas de Rosarito con motivo del presunto boicot a determinados medios de comunicación. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DESECHA LA PROPOSICIÓN POR 
LA QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE INTERVENGA ANTE EL GOBERNADOR DE 
BAJA CALIFORNIA Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD CON MOTIVO DEL PRESUNTO 
BOICOT A DETERMINADOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
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 titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador 
y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre 
los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada”, presentada por el 
Senador  Marco Antonio Blásquez Salinas, 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  

 
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 GENERALES 
 

A. En la sesión del miércoles 22 de julio de 2015, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, sometió a consideración de la Asamblea 
la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a 
intervenir ante el gobernador y presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot 
que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y 
Frontera Ensenada”. 
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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 oficio CP2R3A.-419. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El Senador considera que en Baja California se ha registrado la violación permanente a la libertad de 
expresión, destaca el ataque a los diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenaday 
señala que, a través de un  boicot, se pretende inhibir su trabajo informativo. El senador se refiere a un 
desplegado del que recupera un párrafo que se cita a continuación: 
 

“En las últimas semanas ha sido una constante de los citados medios de comunicación, el manejo de 
información fuera de toda objetividad, que no atenta contra los gobiernos que encabezamos, sino 
contra el desarrollo armónico y la imagen de esta entidad, que se caracteriza por ser una tierra de 
gente trabajadora, gente honesta, que diariamente pone su mayor esfuerzo por aumentar las 
oportunidades de bienestar. 

 
Este manejo informativo se deriva de la imposibilidad financiera del Estado y los municipios de dar 
una respuesta afirmativa a la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda 
proporción con relación al presupuesto que ejercen las instancias responsables de las partidas 
correspondientes a difusión y publicidad, ya que ceder a ellos sería una grave irresponsabilidad en el 
destino de los recursos públicos.” 
 

Al respecto, el senador refiere que los medios de comunicación aludidos rechazaron tajantemente la 
acusación y emprendieron acciones legales para preservar sus derechos, indica que el gobernador externó 
que la denuncia se condensaba en el desplegado sin ofrecer prueba alguna de la supuesta extorsión, 
mientras que los presidentes municipales declararon que el desplegado era asunto del gobernador.  
 
El senador manifiesta que, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, la libertad de expresión se ha convertido en la 
columna vertebral de las libertades civiles, pues es necesaria para el ejercicio de los derechos políticos, 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 
 
Al respecto, expone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ha dado muestras inequívocas 
de su interés por la vigencia efectiva de la libertad de expresión, en los siguientes términos: 
 

“Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es 
proteger y garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, 
intimidaciones o limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una 
sola persona o instancia, es trabajo de quienes creen en los derechos humanos.”  
 

Por tanto, estima grave que en Baja California se registre una violación continua a la libertad de expresión 
por el boicot sostenido en contra de diversos diarios pertenecientes a un mismo grupo editorial. Indica que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha establecido un criterio claro de que el boicot es una 
violación evidente a la libertad de expresión en un intento de imponer contenidos a los medios de 
comunicación. 
 
Expone que ningún estado en México está exento de agresiones a periodistas y medios de comunicación, sin 
embargo, señala que se ha logrado en algunos Estados es hacer que las agresiones sean la excepción, 
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hechos aislados fuera de un esquema sistemático de contención de la prensa. Indica que en Baja California 
el hecho de que la primera autoridad de la entidad se decida a perpetrar un ataque directo a medios de 
comunicación con presencia en casi todos los municipios del Estado es un retroceso inaceptable.  
 
Considera que se requiere hacer entender al gobierno del Estado que con el boicot no afecta únicamente a 
los periódicos sobre los cuales descargó su inconformidad, sino que se priva a la totalidad de los habitantes 
de la posibilidad de una democracia deliberante.  
 
Bajo esa línea argumental propone lo siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
  
Único. Se requiere, con toda atención, al titular de la Secretaría de Gobernación para que intervenga ante el 
Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales de Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de 
Rosarito con el propósito de restablecer la normalidad constitucional regresando a la situación que 
prevalecía con anterioridad al boicot decretado por dicha autoridad a partir de la publicación del 
desplegado de fecha 13 de marzo del año en curso, preservando así la democracia deliberante y el régimen 
de libertades civiles y políticas a que tienen derecho los habitantes de Baja California. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de esta Comisión han expresado, en diversas ocasiones, su preocupación y rechazo a 
cualquier acto que atente contra los derechos humanos, contra la libertad de expresión y en contra de 
cualquier acción que entrañe una falta a nuestra Constitución y nuestras leyes. 
 
Respecto a la publicación de un desplegado signado por el Gobernador de Baja California, Francisco Vega de 
Lamadrid, diversos medios impresos del estado el día 13 de marzo, y suscrito por los presidentes 
municipales de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; 
Tecate, César Moreno González de Castilla, y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis; esta Comisión 
refiere que en dicho documento los firmantes “rechazan  la política de chantaje ejercida por los directivos 
de los periódicos de Grupo Healy”, que integra los diarios Crónica en Mexicali, Frontera en Tijuana y en 
Ensenada. 
 
Los autores del desplegado consideraron que el manejo de la información contenida en esos periódicos 
sobre los gobiernos estatales y municipales estaba fuera de toda objetividad y que atentaban contra el 
desarrollo armónico y la imagen de la entidad, asimismo, aducen que los reportajes publicados por Grupo 
Healy obedecen a la imposibilidad financiera del Estado y los Municipios de dar una respuesta afirmativa a 
la demanda económica de periódicos Healy, la cual sale de toda proporción con relación al presupuesto que 
ejercen las instancias responsables de las partidas de difusión y publicidad, por lo que manifiestan que  
permitirán que ninguna empresa de medios de comunicación ejerza presión a través de los contenidos 
editoriales con la finalidad de conseguir que se solventen sus pretensiones económicas en detrimento del 
presupuesto público y, bajo esas premisas, anunciaron la cancelación de las relaciones comerciales con la 
empresa Impresora y Editorial S.A. de C.V.3 
 
De acuerdo con diversos medios de comunicación, el desplegado tuvo lugar luego de que los diarios de 
Grupo Healy publicaron diversos reportajes que versaron sobre la precaria situación económica y social del 

                                                 
3http://ciudadtijuana.me/acusan-gobiernos-extorsion-de-frontera-y-cancelan-publicidad/ 
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estado, particularmente, sobre las propiedades presuntamente adquiridas por el Gobernador durante su 
gestión.  
 
Ante estos hechos, Grupo Healy rechazó los señalamientos de los firmantes del desplegado y señalaron que 
su función es comunicar a la población asuntos de importancia para el desarrollo de una sociedad más 
plural, participativa y democrática, asimismo, pusieron a disposición de quien solicite los datos recabados 
por los reporteros y editoriales en los que sustentan los reportajes4; asimismo, Grupo Healy dio a conocer 
que presentaría una denuncia en contra del gobernador Vega  Lamadrid y los presidentes municipales de 
Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí; Ensenada, Gilberto Hirata Chico; Tecate, César 
Moreno González de Castilla, y Playas de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, por medio de la cual se exigiría la 
presentación de pruebas ante los señalamientos de cobros indebidos, lo que consideraron una calumnia. A 
continuación, se cita la postura de Grupo Healy, publicada el 13 de marzo del presente año: 
 

Ante esa situación, el departamento legal de Grupo Healy elabora el planteamiento de la demanda 
judicial procedente para exigir la responsabilidad resultante del hecho calumnioso que hacen 
quienes suscribieron el desplegado. En los términos del artículo 1794 bis del Código Civil del Estado 
de Baja California se establece que están obligados a reparar el daño moral que hubieren causado 
las personas que imputan a otras un hecho determinado y calificado, como delito si ese hecho es 
falso.5 

 
En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera que el caso que nos ocupa es de orden civil, en tanto 
que se refiere a los dichos de unas personas, en este caso el gobernador y los presidentes municipales que 
suscribieron el desplegado, asimismo, se considera que el hecho de que se decida rescindir un contrato no 
afecta la libertad de expresión de Grupo Healy, dado que se trata de un contrato rescindido por parte del 
Gobierno del estado en el que se adquirían servicios de comunicación y publicidad. Es necesario señalar 
que, hasta el momento, en el proceso de investigación temática esta Comisión Dictaminadora no ha 
conocido sobre la demanda que pudo haber sido interpuesta. 
 
Si bien la pretensión del Senador expone la necesidad de defender la libertad de expresión, consagrada en 
nuestra Carta Magna, así como el derecho humano al acceso a la información y la transparencia, esta 
Comisión considera que los titulares del poder ejecutivo del estado y los municipios no violentaron en 
ningún momento este derecho, por el contrario, hicieron uso de él y tomaron las determinaciones que 
consideraron congruentes, lo que resultó en la suspensión de publicidad gubernamental en los diarios de 
Grupo Healy. Cabe señalar, además, que los posicionamientos de Grupo Healy respecto a la demanda que 
preparaban tienen como fundamento las calumnias, y no el atentado a la libertad de expresión. 
 
En ese sentido, los actos que denuncia el proponente en torno a un atentado a la libertad de expresión y al 
derecho a la información, y que ciertamente concierne a los legisladores conocer y deliberar sobre ello, no 
representan actos que coarten la libertad de expresión, en tanto que artículo 3o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el estado de Baja California establece que se podrán celebrar contratos sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación o adjudicación 
directa cuando: 
 

[…] 
XIV.- Se trate de la contratación de servicios en los medios de comunicación social, incluidos radio, 
televisión, prensa escrita y medios electrónicos. 

                                                 
4http://ciudadtijuana.me/gobernador-y-alcaldes-de-baja-california-anuncian-boicot-contra-grupo-healy/ 
5http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/15/1013484 
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Ahora bien, para la rescisión de los contratos, el artículo 53, párrafo tercero, establece que: 
 

[…] la unidad administrativa podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando 
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad 
de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con 
el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al sujeto 
obligado correspondiente. En estos supuestos la tesorería reembolsará al proveedor los gastos no 
recuperables, los que deberán estar debidamente comprobados y relacionados directamente con el 
contrato correspondiente. 

 
En ese tenor, esta Comisión estima que la naturaleza de los hechos exige un tratamiento cuidadoso del 
tema, pues en diversas ocasiones los legisladores integrantes de esta Comisión han manifestado su interés 
por defender los derechos humanos y, especialmente, los relacionados con el acceso a la información y la 
protección a los periodistas como garantes de este derecho, no obstante, el análisis de los hechos referidos 
por el proponente no sugieren un problema de esta índole, sino de diferencias que culminaron en la 
rescisión de un contrato y con la declaración pública y por escrito de los titulares del ejecutivo estatal y 
municipales, firmantes del desplegado publicado el 13 de marzo, en ejercicio de sus derechos y libertades. 
 
La rescisión del contrato cae en el ámbito de una relación comercial, sustentada en la normatividad en 
materia administrativa y mercantil, por lo que esta Comisión resuelve dejar sin materia la proposición con 
punto de acuerdo, en virtud de que considera que los hechos señalados no suponen un atentado a la 
libertad de expresión, sino que recaen en el ámbito de actuación como sujetos de derecho privado, en tanto 
que acuden como partes dentro de un contrato. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

PRIMERO. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación que intervenga ante el Gobernador de Baja California y los Presidentes Municipales de 
Ensenada, Tecate, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito con motivo del presunto boicot a determinados 
medios de comunicación, por las razones expresadas en la parte considerativa del presente dictamen. 
 
SEGUNDO. 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 
veintiocho días del mes de julio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que solicitaba información sobre los avances en la investigación 
respecto a la denuncia penal presentada en contra del candidato del PAN a la presidencia municipal de 
Naucalpan, Estado de México por el posible delito de usurpación de profesión. 
 
DICTAMENDE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA,POR EL QUE SE DESECHA EL EXHORTOA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PRESENTADA EN CONTRA DEL CANDIDATO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, POR EL 
POSIBLE DELITO DE USURPACIÓN DE PROFESIÓN. 
 
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 en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre el seguimiento 
a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del Partido Acción 
Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de usurpación de 
profesión, presentada por le Dip. Javier Filiberto Guevara González, 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 el motivo y alcance de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia al tema que la compone y se transcribe textualmente el resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan el razonamiento y argumento con base en el cual sustentan 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 GENERALES 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 27 de mayo de 2015, se presentó ante el pleno la 
propuesta con punto de acuerdo,en el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a informar 
sobre el seguimiento a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del 
Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de 
usurpación de profesión 
 
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 CP2R3A.-520. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
En la propuesta se manifiesta la supuesta violación a la Ley penal por parte del entonces candidato el C. 
Edgar Olvera Higuera, el cual por menciones del autor de la propuesta, este  cometió o ha cometido el delito 
de usurpación de profesión durante la campaña electoral por la presidencia del municipio de Naucalpan.  
 
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 del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los 
Poderes, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que informe a esta 
Soberanía en un plazo no mayor a siete días, los avances en la investigación que esa dependencia lleva a 
cabo respecto a la denuncia penal presentada en contra del C. Edgar Olvera Higuera, Candidato del Partido 
Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de 
usurpación de profesión. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El titular de la propuesta, dentro de su argumento, manifiesta que el C. Edgar Olvera Higuera estuvo 
durante su campaña electoral o durante todos los cargos públicos que ha ocupado, manifestando que es Lic. 
en Administración de Empresas, por lo cual, legisladores del Partido Revolucionario Institucional 
interpusieron una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el supuesto delito de 
“usurpación de profesión”. 
 
Si nos remitimos al Código Penal del Estado de México nos menciona que la usurpación de Funciones 
Públicas o de Profesiones, esta regulado en el artículo 176, y en el cual se argumenta que comete el delito el 
que: 
 

I. Sin ser funcionario público se atribuya ese carácter o ejerza alguna función pública sin derecho; 
II. Se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de profesionista sin tener título legal o 
ejerza los actos propios de una profesión sin título o sin autorización legal; y 
III. Se equipara a la usurpación de funciones públicas la prestación u ostentación de servicios de 
seguridad privada, por parte de persona física, miembros o representantes legales de una persona 
jurídica o de una sociedad, corporación o empresa, sin la autorización otorgada por la autoridad 
estatal. Al responsable de este delito, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cien a 
mil días multa. 
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Al responsable de este delito, se le impondrán de uno a cuatro años de prisión y de treinta a 
doscientos cincuenta días multa. 
 
Cuando el usurpador se atribuya en vías de hecho la condición de miembro de una corporación 
policíaca pública o privada sin serlo, la penalidad será de tres a ocho años de prisión y de 
cincuenta a trescientos cincuenta días multa.Este delito se perseguirá de oficio. 

 
Se puede observar, que el Código Penal de Estado de México regula y califica como delito grave dicha 
conducta tipificando la acción del sujeto que se atribuya o acepte por cualquier medio el carácter de 
profesionista sin tener título legal.  
 
El Código Penal Federal, en su artículo 250 manifiesta que se sancionará con prisión de uno a seis años y 
multa de cien a trescientos días a quien: 

I.- Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal; 
II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, 
expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las 
disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. 

a).- Se atribuya el carácter del profesionista 
b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 
3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. 
Constitucionales. 
c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista. 
d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener 
derecho a ello. 
e).- Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de 
ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. 

III.- Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad 
competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiere concedido. 
IV.- Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, 
divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su 
duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna 
corporación policial. 
 

En la interpretación de los artículos mencionados, tanto del Código Penal de Estado de México, como el 
Código Penal Federal, se establece claramente que estaría incurriendo en el delito la persona que “realice 
actos propios de una actividad profesional sin tener titulo expedido por la autoridad” o “realice actos 
propios de una actividad profesional” u “ ofrezca públicamente sus servicios como profesionista” o “Use un 
título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello”; en todos estos 
supuestos, esta Comisión dictaminadora no encuentra o no encuadraal sujeto denunciado dentro del delito, 
ya que ni se ofreció públicamente, ni realizó actos propios de la profesión que dice tener, ni ha usado titulo 
alguno para ejercer la actividad de la profesión que manifiesta; sin embargo, solo un supuesto estaría 
encuadrado en el delito, y es el de que se atribuya el carácter del profesionista.  
 
Si bien, esta dictaminadora puede observar, que es el único supuesto que se estaría transgrediendo de las 
Leyes penales mencionadas, mas sin embargo, la autoridad competente para manifestar si se reunieron los 
elementos del tipo penal y si es procedente su denuncia en el ámbito federal, es la Procuraduría General de 
la República a través del Ministerio Público Federal, ya que a esta autoridad investigadora y persecutora del 
delito le fue presentada la denuncia. 
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Se puede manifestar que el Ministerio Público podrá abstenerse de investigar, cuando los hechos relatados 
en la denuncia, querella o acto equivalente, no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y 
datos suministrados permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad 
penal del imputado. Esta decisión será siempre fundada y motivada. 
 
Por otra parte y para fundamentar la negativa a la solicitud del autor de la propuesta, se menciona que la 
autoridad tiene la obligación de velar dentro de una investigación, -en caso de que en la mencionada se 
haya acreditado el delito y se haya iniciado una Averiguación Previa- el derecho a la intimidad y a la 
privacidad, ya que en todoprocedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona 
que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la legislación aplicable. 
 
Asimismo, en caso de que existiera una investigación por las imputaciones hechas al C. Edgar Olvera 
Higuera, El  Ministerio  Público  no  podrá  proporcionar información para no entorpecer las investigaciones. 
La ley manifiesta que al servidor público que quebrante la reserva de la información de la averiguación 
previa o proporcione copia de los documentos que la contenga, se le sujetará al procedimiento de 
responsabilidad administrativa o penal que corresponda. 
 
Por último y para reforzar todo lo antes mencionado y en caso o presumiendo que el Ministerio Público de 
la Federación haya iniciado una Averiguación Previa,  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, manifiesta que la información que se considera como reservada en su 
artículo 14 están las Averiguaciones Previas.  
 
Por todo lo anteriormente mencionado y fundado, esta Dictaminadora no tiene facultad de solicitar 
información sobre la investigación, si es que se hubiese abierto una averiguación previa, ya que esta solo se 
le dará a los involucrados (sujeto activo, sujeto pasivo, agraviados y representantes legales).  
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO: Se desecha la proposición por la que se solicitaba a la Procuraduría General de la República, que 
informara a esta Soberanía los avances en la investigación que esa dependencia lleva a cabo respecto a la 
denuncia penal presentada en contra del candidatodel Partido Acción Nacional a la Presidencia Municipal 
de Naucalpan, Estado de México por el posible delito de usurpación de profesión, por las razones 
expresadas en la parte considerativa del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.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 
veintiocho días del mes de julio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición sobre el presunto uso ilegal de la fuerza pública en el municipio de 
Villa Victoria del Estado de México, durante el proceso electoral 2015. 
 
DICTAMEN, EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL 
PRESUNTO USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA VICTORIA, ESTADO DE MÉXICO 
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015 
 
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 puntos de Acuerdo relativos al uso ilegal de la 
fuerza pública en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, durante el proceso electoral 2015 
presentada por la diputada Adriana González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional el tres de junio de dos mil quince 
 
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 Honorable Congreso de la Unión el presente 
dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la 
Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen 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 tres de junio de dos mil 
quince, la diputada Adriana González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó Proposición con puntos de Acuerdo relativos al uso ilegítimo de la 
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fuerza pública en el municipio de Villa Victoria, Estado de México, durante el proceso electoral 
2015. 

 
b. 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 mediante el oficio CP2R3A.-621. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
La proponente afirma que desde el inicio del proceso electoral en el Estado de México se presentaron 
situaciones ilegales en el uso de la fuerza pública particularmente en el municipio de Villa Victoria. 
 
Según la exposición de motivos, elementos de seguridad estatales y municipales acosaron e intimidaron al 
candidato de la coalición del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo haciendo revisiones a sus 
vehículos.  
 
Dicha situación fue denunciada ante las autoridades electorales del Estado de México y el 29 de mayo 
realizaron un exhorto al gobierno del Estado para abstenerse de acciones de acoso e intimidación en contra 
del candidato de la coalición mencionada. 
 
A mayor abundamiento, la proponente afirma que el gobierno municipal de Villa Victoria instruyó para 
ocultar los números que identifican a las patrullas, la remoción de las placas y el polarizado de las unidades.  
 
Este uso ilegal, de acuerdo a la exposición de motivos, fue empleado para remover propaganda del 
candidato y para escoltar entregas ilegales de despensas, cemento y televisores por parte del candidato del 
PRI. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El siete de junio, de acuerdo con los resultados oficiales del Instituto Electoral del Estado de México, la 
votación popular  favoreció al candidato del la coalición del Partido Revolucionario Institucional, del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza en el municipio de Villa Victoria del Estado de 
México. 
 
No obstante, diversos actores en los comicios electorales impugnaron los resultados de distintos distritos y 
municipios del Estado de México, entre los que se encuentra la elección municipal de Villa Victoria. 
  
Si bien los argumentos de la proponente obedecen a supuestas acciones ilícitas realizadas durante las 
campañas previas a la elección del 7 de junio, es oportuno destacar que los argumentos de la proposición 
materia de este dictamen afirman el exhorto de las autoridades del Consejo Municipal Electoral, aprobado 
el 29 de mayo, para que el gobierno municipal se abstuviera en realizar acciones de acoso e intimidación 
contra los candidatos. 
 
En este sentido, y toda vez que la Proposición con puntos de Acuerdo, obedeció a circunstancias y hechos 
atendidos por las autoridades y analizados por las instancias electorales, esta Primera Comisión estima 
oportuno desechar la Proposición mencionada en virtud de que la problemática obedeció a la coyuntura 
electoral, la cual es ventilada en los procesos judiciales que pudieron instaurarse al caso concreto. 
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Por las consideraciones que anteceden y en 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. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo al presunto  uso ilegal de la fuerza 
pública en el municipio de Villa Victoria del Estado de México, durante el proceso electoral 2015, por haber 
quedado sin materia. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
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Por el que se desecha la proposición sobre los hechos de violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito 
Federal durante el proceso electoral 2015. 
 
DICTAMEN, EN SENTIDO NEGATIVO, DE LAS PROPOSICIÓNES CON PUNTOS DE ACUERDO RELATIVOS A 
LOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL 
PROCESO ELECTORAL 2015. 
 
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 puntos de Acuerdo relativos a hechos de 
violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, durante el proceso electoral 2015 presentada por 
la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática el tres de junio de dos mil quince 
 
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 Honorable Congreso de la Unión el presente 
dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar la 
Proposición con punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictamen 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 tres de junio de dos mil 
quince, la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con puntos de Acuerdo relativos a los 
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hechos de violencia en la delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 
2015. 

 
b. 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 mediante el Oficio CP2R3A.-631. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
La proponente afirma que el 7 de mayo diversos medios de comunicación informaron de un enfrentamiento 
entre los equipos de campaña de candidato a diputado local por el XX Distrito en la delegación Cuajimalpa, 
Adrián Ruvalcava Suárez, de la coalición PRI-PVEM y el candidato a jefe delegacional de esa demarcación 
por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Ángel Espinoza Cházaro. 
 
La exposición de motivos del la Proposición con puntos de Acuerdo asevera que el origen de 
enfrentamiento estuvo en la provocación directa de los candidatos del PRI-PVEM quienes agredieron a los 
adversarios al saber que intentaban colocar propaganda. La proponente afirma que los grupos ligados a 
estos partidos políticos han incurrido en intimidaciones y violencia reiteradas. Lo anterior sirve para que, a 
juicio de la proponente, se lleven a cabo las investigaciones para ventilar estas situaciones de violencia, 
deslindado responsabilidades y castigar a los culpables de generar condiciones de inestabilidad política en la 
delegación Cuajimalpa del Distrito Federal y que no contribuyen al fortalecimiento de la vida democrática 
de la capital del país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Después de los hechos violentos que lastimaron la vida democrática y la sana competencia electoral en la 
delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, los presidentes nacional y estatal del Partido de la Revolución 
Democrática denunciaron los hechos antes las autoridades competentes. Efectivamente, el 11 de mayo, las 
dirigencias de ese instituto político presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la 
República quedando, bajo la competencia de esta autoridad, la averiguación de los delitos denunciados. 
 
Por otro lado, y derivado de los hechos narrados en la Proposición materia del presente dictamen, el ocho 
de mayo, siete partidos políticos en el Distrito Federal firmaron un Pacto de Civilidad con el fin de fijar 
puntos clave para llevar a cabo la sana competencia electoral. En ese pacto, las dirigencias de los partidos 
políticos asumieron la obligación de estar atentos a todas y cada una de las acciones y controversias que 
sobre la organización del proceso electoral se pudieran presentar, la vigilancia directa de las conductas de 
candidatos, militantes y personal que colabora en las campañas electorales. 
  
No se omite mencionar que con fecha 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión se pronunció sobre el asunto, aprobando un dictamen con los siguientes resolutivos: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia 
ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo, e insta a las 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los 
partidos políticos, a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso 
electoral vigente.  
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a continuar con las indagatorias 
correspondientes y deslindar las responsabilidades que deriven de los sucesos ocurridos en la 
Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
investigación pronta, objetiva y transparente de los actos de violencia ocurridos el pasado 6 y 7  de 
mayo en la Delegación Cuajimalpa, y en el caso de que se actualicen transgresiones a la 
normatividad electoral, imponga las sanciones que resulten procedentes.  

 
En este sentido, y toda vez que la proposición con punto de acuerdo, obedeció a circunstancias y hechos 
atendidos por las autoridades y solventados por un Pacto de Civilidad, y que la Comisión Permanente ya se 
ha pronunciado al respecto, esta Primera Comisión estima oportuno desechar la Proposición mencionada 
en virtud de que el asunto ha sido suficientemente atendido.  
 
Por las consideraciones que anteceden y en 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. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo relativa a los hechos de violencia en la 
delegación Cuajimalpa del Distrito Federal durante el proceso electoral 2015, toda vez que con fecha 20 de 
mayo la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un resolutivo sobre el mismo asunto. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a brindar el apoyo necesario para realizar los 
exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN DESECHA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA  COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONSIDERE BRINDAR EL APOYO NECESARIO 
MEDIANTE EL PERSONAL, LAS GESTIONES LOS PROCEDIMIENTOS Y/O LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
REALIZAR LOS CORRESPONDIENTES EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOLÓGICOS ACERCA DE PRESUNTOS ACTOS 
DE TORTURA EN AGRAVIO DE LA C. BRENDA QUEVEDO CRUZ, BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE 
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES EN LA MATERIA DE LOS QUE MÉXICO ES PARTE. 
 
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 Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar 
los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz” 
presentadas por los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna Porquillo, Roberto 
López Suárez y José Luis Muñoz Soria, 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 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 miércoles8de julio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a brindar el apoyo necesario para realizar 
los exámenes acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la ciudadana Brenda Quevedo Cruz, dicha 
proposición fue presentada por los Diputados Gloria Bautista Cuevas, Elena Tapia Fonllem, Roxana Luna 
Porquillo, Roberto López Suárez y José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta 
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Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-1611. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 
 

En la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones: 
 
Los proponentes señalan que la situación de Brenda Quevedo Cruz es un caso sumamente complejo, que 
crecientemente ha atraído la atención de algunos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil, y cuyo esclarecimiento podría mostrar una vez más la debilidad del sistema de justicia mexicano, en 
que la fabricación de pruebas y la práctica de la tortura se convierten en herramientas para el abuso del 
poder ante la incapacidad de conducir investigaciones penales deficientes. 
 
Manifiestan que al igual que otras cinco personas, Brenda Quevedo se encuentra recluida por 
supuestamente haber participado en el secuestro y posterior asesinato del Sr. Hugo Alberto Wallace 
Miranda 
 
Señalan que la C. Brenda Quevedo ha presentado en diversas ocasiones las quejas, denuncias y recursos 
contra diversas personas y servidores públicos que, asegura, han violado sus derechos humanos a fin de 
incidir en el proceso penal. 
 
Los diputados promoventes expresan que Brenda Quevedo asegura que ha sido torturada dos veces, 
primero en el Centro Federal de Readaptación Social de “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, Estado de 
México, en el año 2009 y después en el año 2010 en el complejo penitenciario de las Islas Marías. 
 
Destacan que ya existen documentos de las autoridades competentes que permiten presumir actos de 
tortura en agravio de Quevedo Cruz. Quienes suscriben esta proposición tienen conocimiento del informe 
remitido a la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dentro 
del Expediente CNDH/3/2010/6007/Q en el que se detalla la valoración psiquiátrica realizada por la Médico 
psiquiatra Bertha Esther Imaz Lira. Expresan que la conclusión de dicha especialista reporta la presencia del 
“trastorno porestrés postraumático, crónico, depresión y ansiedad severas” de acuerdo a las Escalas de 
Beck y de Horowitz que corresponden con los criterios sugeridos en el Protocolo de Estambul. 
 
Indican que a través de su defensor, la C. Quevedo Cruz solicitó la realización de las periciales para la 
constatación de actos de tortura presuntamente cometidos en agravio propio y del procesado Jacobo Tagle 
Dobín (también acusado de los mismos hechos delictivos de que se acusa a la C. Quevedo), lo que manifestó 
debidamente ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, 
donde radica la causa penal 35/2006-II que se sigue en su contra. 
 
Señalan que dicha solicitud se dio respuesta por parte de la autoridad jurisdiccional el 13 de mayo de 2015, 
mediante la cual el juez notificó al defensor que “El Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, informó que se encuentra imposibilitado de dar cumplimiento a lo 
solicitado en el sentido de designar especialistas en medicina, psicología y fotografía, para realizar el estudio 
denominado Protocolo de Estambul del procesado Jacobo Tagle Dobín, de lo que se toma conocimiento, por 
lo tanto se requiere a los procesados Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz, para que en el término de 
tres días señalen de manera precisa la designación de peritos para la práctica del estudio antes señalado”. 
 
Quienes suscriben la proposición consideran que no existe razón alguna para considerar a la CNDH como 
“imposibilitada” de dar cumplimiento a la designación de especialistas para efectuar los exámenes para 
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investigar presuntos actos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul. 
 
Manifiestan que de acuerdo a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se establece: 
 

“Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- (…) 
II.- Conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos 
en los siguientes casos: 
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; 
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de 
algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer 
las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en 
tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas;” 

 
Asimismo, indican que en el citado ordenamiento se define que: 
 

“Artículo 24.- Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones: 
I.- (…) 
II.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean 
presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos 
humanos que aparezcan en los medios de comunicación; 
(…)”. 

 
Destacan que la Ley General de Víctimas dispone que: 
 

“Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: 
(…) 
XIII.     En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la 
intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en 
la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o 
grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan 
recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas”. 

 
Señalan que en el artículo 1º de la Constitución Política establece las obligaciones de las autoridades para 
investigar las violaciones a los derechos humanos, así como para la protección, garantía y reparación, para 
lo cual deberá aplicar el principio pro persona, es decir, deberá aplicar en todo momento las normas que 
más favorezcan el ejercicio de los derechos. 
 
Manifiestan que así lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 
Amparo en revisión 703/2012: 
 

“a. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a quelas autoridades intervengan 
de forma expedita para que su acusación seainvestigada y, en su caso, examinada a través de un 
juicio penal. 
b. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades delpaís, y no sólo en aquellas 
que deban investigar o juzgar el caso. 
c. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos delmencionado derecho, debe 
considerarse como denuncia de un acto detortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho 
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se formule antecualquier autoridad con motivo de sus funciones”. 
 

Destacan que de esta forma, se colige que la CNDH, y en particular los visitadores generales, tiene la 
obligación legal de investigar los presuntos actos de tortura por parte de servidores públicos, para lo cual 
puede hacerlo por sí misma o bien valerse expertos independientes para la realización de peritajes, como lo 
ha solicitado la víctima. 
 
De esta forma, consideran que la existencia del “Dictamen Médico/Psicológico Especializado para casos de 
Posible Tortura y/o Maltrato” para la Procuraduría General de la República, y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación en 2003, no es un pretexto para evadir la posibilidad de la CNDH de realizar un examen de 
esta naturaleza o de proponer a quienes pudieran realizarlo.  
 
Quienes suscriben consideran que es necesaria la actuación inmediata de todas las instituciones ante el 
alarmante crecimiento de los índices de tortura y malos tratos en el país durante los últimos nueve años. 
Destacan que los años en que la C. Quevedo asegura haber sido torturada coinciden con la tendencia de 
alza en esta práctica, de acuerdo a los propios informes anuales de la CNDHsobre las quejas por tortura y 
malos tratos, que superaron las 7,000 entre 2010 y 2013. 
 
Manifiestan que es conocido que los principales órganos internacionales de derechos humanos han llamado 
la atención sobre los retos que significa el problema de la tortura en México.  
 
Es por todo lo anterior que quienes suscriben consideran pertinente exhortar a que la CNDH atienda la 
solicitud tramitada a través de la autoridad judicial por parte de la C. Brenda Quevedo Cruz, toda vez que no 
existe impedimento legal para que el órgano de protección de derechos humanos participe en la 
investigación de presuntos actos violatorios en agravio de la procesada. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo de los proponentes: 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, considere brindar 
el apoyo necesario mediante el personal, las gestiones los procedimientos y/o los recursos necesarios para 
realizar los correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en 
agravio de la C. Brenda Quevedo Cruz, bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en 
la Constitución Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en laProposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
Esta Comisión dictaminadora manifiesta que la C. Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Louisville Kentucky, 
Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 a causa de la orden de aprehensión emitida por el Juez Décimo 
Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal al Agente del Ministerio Público de la 
Federación de la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestro dentro de la causa penal 35/2006 y 
que el 25 de septiembre de 2009, tras la solicitud de detención provisional con fines de extradición, fue 
trasladada a la Ciudad de México para ser internada en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en 
el Estado de México.  
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Dentro de la investigación que realizó esta Comisión dictaminadora se destaca que la C. Enriqueta Cruz 
Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
queja  por actos de posible tortura ocurridos el día 27 de noviembre de 2009, en el interior del penal de 
“Santiaguito” ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México y dicha queja fue recibida por le Primera 
Visitaduría General de la Comisión y quedó asentada en el expediente CNDH/1/2009/4670/OD. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos practicó a la C. Brenda Quevedo Cruz, el certificado medicó de 
integridad física y mecánica de lesiones, el cual concluyó en términos generales que se descartaba lo 
señalado por la supuesta víctima al manifestar actos de posible tortura en su contra.  
 
Por otro lado, se informa que el 7 de octubre de 2010 Brenda Quevedo Cruz fue trasladada al penal de las 
Islas Marías. 
 
Se da cuenta que en el mes de noviembre nuevamente la madre de Brenda Quevedo  presentó quejas ante 
la CNDH con motivo de hechos ocurridos en el interior del Complejo penitenciario “Islas Marías”, lo que dio 
origen al expediente CNDH/3/2010/6007/Q conociendo de la misma la Tercera Visitaduría General de la 
Comisión nacional de los Derechos Humanos y con fecha 30 de septiembre de 2011, se informó a la quejosa 
que después de la investigación y diligencias realizadas dentro del expediente citado, no se contó con 
elementos suficientes para poder acreditar la agresión denunciada.  
 
Como consecuencia de lo anterior, se tiene conocimiento que se inició la Averiguación Previa 
18/UEIDAPLE/LE/12/2011 en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y 
previstos en Leyes Especiales de la Procuraduría General de la república, a la cual se acumularon las 
averiguaciones previas 75/UEIDAPLE/LE/12/2011 y 108/UEIDAPLE/LE/12/2011, por lo actos investigados por 
la CNDH; autorizando en definitiva el no ejercicio de la acción penal el día 28 de julio de 2011; averiguación 
que obra en la causa penal de origen 35/2006 del índice del Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal; en la que obra el certificado médico de integridad física y mecánica 
de lesiones así como el dictamen en materia psicológica y dictamen médico psicológico especializado para 
casos de posible tortura y/o maltrato bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul. 
 
Se señala que el 17 de marzo de 2015, al desahogar su ampliación de declaración, la C. Brenda Quevedo 
Cruz dentro de la causa penal 35/2006, denunció de nueva cuenta los hechos que ya habían sido 
investigados por la CNDH y la PGR dentro de la averiguación previa 18/UEIDAPLE/LE/12/2011 en la que se 
determinó el no ejercicio penal de la acción penal; y a pesar de ello el Juez Décimo Sexto de Distrito de 
Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, por acuerdo de fecha 18 de marzo de 2015, ordenó de 
manera oficiosa que se le aplicara el estudio denominado Protocolo de Estambul a la procesada de mérito, 
iniciándose con motivo de ello, la averiguación previa 433/UEIDAPLE/DT/3/2015, respecto a los supuestos 
actos de tortura.  
 
El Protocolo de Estambul es una iniciativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentada el 9 de 
agosto de 1999, con la finalidad de combatir en el mundo la tortura, práctica denigrante para la humanidad, 
se destaca que el manual comprende la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos 
o penas crueles inhumanas o degradantes.  
 
El manual es reconocido como un estándar internacional que permite ser veraz en la detección de la tortura 
física o psicológica y ofrece parámetros médicos y también orientación para realizar la investigación de 
probables casos de crueldad ejercida por el Estado. 
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Los principios más importantes que comprende este documento en la investigación de casos de tortura, 
según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), son la habilidad, la imparcialidad, la 
independencia, la prontitud, la ética médica y la confidencialidad. 
 
El principal objetivo es brindar directrices internacionales aplicables a la evaluación de las personas que 
confiesen haber sido torturadas y haber sufrido malos tratos. 
 
Esta Comisión dictaminadora ha manifestado su compromiso indudable para asegurar que las obligaciones 
jurídicas constitucionales e internacionales para la protección de los derechos de las personas se realicen. 
 
Ante las consideraciones antes vertidas, esta comisión dictaminadora considera que se han aplicado los 
correspondientes exámenes médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la C. 
Brenda Quevedo Cruz, bajo los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política y en los tratados internacionales en la materia de los que México es parte; por lo tanto las 
legisladoras y legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora estiman que la proposición con 
punto de acuerdo materia de este dictamen ha quedado 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. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que “la  Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en el ámbito de sus atribuciones, considere brindar el apoyo necesario mediante el personal, las 
gestiones los procedimientos y/o los recursos necesarios para realizar los correspondientes exámenes 
médicos y psicológicos acerca de presuntos actos de tortura en agravio de la C. Brenda Quevedo Cruz, bajo 
los más altos estándares de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en los tratados 
internacionales en la materia de los que México es parte”, toda vez que el asunto ha sido suficientemente 
atendido. 
 
SEGUNDO.-  Archívese como asunto totalmente concluido. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 28 
días del mes de julio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a vigilar y 
liberar permanentemente aquellos carriles de los principales ejes viales y avenidas del Distrito Federal 
que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por particulares. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LIBERAR LOS CARRILES DE LOS PRINCIPALES 
EJES VIALES Y AVENIDAS OBSTRUIDOS POR PARTICULARES 
 
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 exhorta al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos por 
particulares, presentada porel diputado Jesús Valdés Palazuelos, 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 Proposición 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 15 de julio del 2015, el 

diputado Jesús Valdés Palazuelos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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presentó la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a liberar los carriles de los principales ejes viales y avenidas obstruidos por particulares. 
 

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 mediante el Oficio CP2R3A.-1800. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El proponente afirma que muchas son las causas de los grandes congestionamientos que se viven en el 
Distrito Federal, aunque una de las principales es la invasión de carriles por parte del comercio informal, 
formal y hasta de vecinos, quienes de forma arbitraria apartan lugares o hacen uso de uno y hasta dos 
carrilesde ejes viales y avenidas principales, reduciendo así la capacidad y efectividad de la vialidad del 
Distrito Federal. 
 
De igual forma el proponente afirma que el problema de la invasión de carriles no es nuevo,ya que si bien 
tiene un largo antecedente, fue en 2011 cuando se demandó la liberación de carriles invadidos en el Eje 1 
Norte, en el tramo de la zona comercial de Tepito, donde se ocupaban 4 de los 6 carriles de esta avenida, lo 
cual afectaba la circulación vehicular y originaba inseguridad para transeúntes y conductores. Aunado a 
esto, se registró en dicho eje el estacionamiento de vehículos en doble y triple fila . 
 
La invasión de carriles por parte del ambulantaje capitalino continuó en 2012 cuando se registró que de los 
6 carriles de vialidad disponibles en el Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, unos 200 ambulantes 
suprimieron un carril y se asentaron en el exclusivo para microbuses y autobuses; asimismo sobre el Eje 1 
Norte, en Tepito se invadieron 2 de los 6 carriles viales . Es por lo anterior que se incrementó el 
congestionamiento vial, el cual se volvió cotidiano. 
 
La obstrucción de carriles por parte de particulares sin ningún tipo de permiso no se limita al comercio 
informal, sino que los coloquialmente conocidos “franeleros” se han apropiado de diversas calles, cobrando 
por adelantado para poder estacionar el automóvil. 
 
Se refiere en la proposición que en el mes de agosto del año pasado se volvió a registrar la obstrucción de 
carriles, ahora en la Calzada de las Bombas, entre División del Norte y Canal de Miramontes. Un estudio de 
campo realizado por un periodista señala que tanto comerciantes como vecinos apartan los lugares de 
estacionamiento con “burros”, cajas o botes, siendo esto un serio problema para los automovilistas que no 
pueden estacionarse libremente en lugares públicos. Durante este estudio se contabilizaron 10 espacios 
apartados y, por consecuencias, carros estacionados en lugares prohibidos . 
 
El proponente afirma que a pesar de que los automóviles se llegan a estacionar hasta en doble fila, 
causando graves embotellamientos en la Calzada de Las Bombas, no se registró ningún tipo de patrullaje o 
grúas de la SSPDF que ponga orden y libere la arteria. 
 
Cabe mencionar que el 22 de agosto de 2014 el Gobierno Capitalino logró recuperar tres carriles del eje 1 
norte en la Colonia Morelos que estaban invadiendo comerciantes ambulantes; a pesar de que el operativo 
se llevó a cabo sin ningún contratiempo exhortando a los locatarios a no invadir estos carriles, los 
comerciantes esperan recuperar un carril de cada lado para las épocas decembrinas . 
 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56201#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56201#_ftn5
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56201#_ftn6
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56201#_ftn7
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La proposición consiente que si bien el operativo que se llevó a cabo el pasado 22 de agosto fue pertinente, 
aún falta mucho por hacer, principalmente porque este tipo de acciones se deben realizar de manera 
permanente y constante, ya que de nada sirve recuperar una de las avenidasmás importantes del Distrito 
Federal, para perderla nuevamente días después. 
 
El iniciante igualmente afirma que si bien el liberar los carriles viales traerá aparejado el desalojo de miles 
de comerciantes, éstos de forma ilegal están ocupando un espacio público que todos los habitantes tiene 
derecho de utilizar y que de ante mano las autoridades del Distrito Federal y las Delegaciones jamás 
debieron de permitir. 
 
La proposición hace relación de otros casos de invasión de vialidades como son los siguientes: 
 

 Instalación de puestos de pescados y mariscos en el Eje 1 Oriente, entre calzada Chabacano y 
Lorenzo Boturini; 

 Instalación de puestos comerciales en el Eje 2 Oriente, a la altura del mercado Río Blanco; 
  Reparación de automóviles en el Eje 3 Sur, entre Eje Central y avenida Cuauhtémoc; 
 Utilización de los carriles del trolebús como estacionamiento en el Eje 2 – A Sur, entre Niños Héroes 

y Cinco de Febrero; 
 Instalación de tianguis y uso de carriles para estacionamiento en el Eje 2 Oriente, entre calzada 

Taxqueña y Canal Nacional; 
 Reparación de automóviles en el Eje 3 Oriente, entre calzada Taxqueña y avenida Ermita Iztapalapa; 
 Ascenso y descenso de pasaje en lugares prohibidos en el Eje 3 Oriente, frente a la estaciones San 

Lázaro del Metrobús y Coyuya y Escuadrón 201 del Sistema de Transporte Colectivo Metro; 
 Estacionamiento de camiones frigoríficos y de autos particulares en el Eje 2 Norte, entre Eduardo 

Molina y Ferrocarril de Cintura, y 
 Estacionamiento frente a colegios particulares en el Eje 2 Poniente, entre División del Norte y 

Avenida Universidad. 
 
El proponente pide que sea cual fuera la razón por la que existe la obstrucción de carriles en avenidas y 
calles del Distrito Federal, se debe de establecer un orden en la vialidad capitalina, permitiendo que tanto 
los vehículos como los peatones transiten libres y seguros por donde se les está permitido y que los 
vehículos se puedan estacionar en aquellos lugares donde se considera público sin que se les cobre un solo 
peso. 
 
En razón de lo anterior el proponente solicita como exhorto el siguiente punto: 
 
ÚNICO.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que a través dela Secretaría de Seguridad Públicase vigilen de forma 
constante y liberen permanentemente aquellos carriles de los principales ejes viales y avenidas del Distrito 
Federal que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por particulares. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en la necesidad de que el Gobierno del Distrito 
Federal garantice el derecho a la movilidad y libre tránsito de la ciudadanía de conformidad con la 
Constitución, las leyes y el diseño urbano eficiente. 
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De igual forma los legisladores consideran oportuno la mención de inclusividad que realiza el proponente, 
puesto que la vía pública es el espacio de movilidad por excelencia que debe ser protegido y ampliado en 
beneficio del bien común. 
 
No obstante lo anterior se considera que el ordenamiento vial de la ciudad de México es una materia que 
corresponde de forma primaria a las autoridades locales del Distrito Federal impulsar las medidas en 
materia de movilidad, ordenamiento del comercio y de libre tránsito, a fin de dar un puntual y eficaz 
seguimiento a las acciones que resulten necesarias. 
 
Asimismo, se desprende de la proposición que el Gobierno del Distrito Federal y las Delegaciones Políticas 
de dicha entidad ya atienden la inquietud planteada por el proponente, por lo que se considera que el 
asunto carece de materia. 
 
Por las consideraciones que anteceden y en 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:   
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta de manera respetuosa al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que a través dela Secretaría de Seguridad Pública se vigilen de 
forma constante y liberen permanentemente aquellos carriles de los principales ejes viales y avenidas del 
Distrito Federal que se encuentran obstruidos de forma arbitraria por particulares, por las razones 
expresadas en la parte considerativa del presente dictamen. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
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Por el que se desecha la proposición que solicitaba realizar acciones diversas relacionadas con el desalojo 
de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac. 
 
DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO, DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, AMBAS DEL DISTRITO 
FEDERAL, ACCIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON EL DESALOJO DE LAS CASAS ASENTADAS EN EL 
PREDIO CONOCIDO COMO TEMPILULI, EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC. 
 
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 a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones 
diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la 
delegación Tláhuac, presentada porel diputado Roberto Ruiz Moronatti, 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 Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

V. 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. 

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 sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 15 de julio del 2015, el 

diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.presentó la proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Procuraduría 
General de Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones 
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diversas relacionadas con el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, 
en la delegación Tláhuac. 
 

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 mediante el Oficio CP2R3A.-1807. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El proponente afirma que de acuerdo con fuentes periodísticas, entre 500 y 800 granaderos y autoridades 
de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, desalojaron a más de 100 familias que ocupaban el 
predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac.De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de 
Medio Ambiente del gobierno capitalino: 
 

“… en una acción coordinada entre las Secretarías de Gobierno, de Medio Ambiente, de Seguridad 
Pública y la Procuraduría General de Justicia, fue posible la recuperación de 70 hectáreas de Suelo de 
Conservación en la delegación Tláhuac. 
 
En el suelo recuperado, conocido como paraje Tempilulli, se encontraron cerca de 100 construcciones 
irregulares, las cuales fueron retiradas, y material residual de la construcción conocido como ‘cascajo’, 
mismo que era distribuido con el objeto de nivelar el terreno para una futura invasión masiva del 
polígono con fines habitacionales.” 

 
Asimismo, se señala que: 
 

“… la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con las Averiguaciones Previas ya 
que de acuerdo con el Código Penal del Distrito Federal, las acciones que promuevan daños 
ambientales, invasión, ocupación y/o cambio de uso de suelo en Suelo de Conservación pueden 
considerarse actos posiblemente constitutivos de delito.” 

 
De acuerdo con la información expuesta en notas de prensa, las casas que se retiraron tenían diversos 
grados de estabilidad: desde casas de cartón y lámina, hasta casas de concreto de dos niveles, para lo cual, 
fue necesario el arribo de trascabos y camiones de volteo.Aunque los habitantes opusieron resistencia en 
un primer momento, no se reportaron incidentes. 
 
Se señala también que más de mil 500 funcionarios de las secretarías de Gobierno, Medio Ambiente, Obras 
y Servicios, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal continuaron 
trabajando varias horas en el lugar. 
 
Hasta este punto, el suceso no tendría mayores implicaciones; se trataría de una acción encaminada al 
restablecimiento del orden quebrantado por personas que invadieron un terreno delimitado como suelo de 
conservación; sin embargo, los testimonios de las personas desalojadas ponen sobre la mesa elementos que 
es preciso considerar en el deslinde de responsabilidades. 
 
En su expulsión, los habitantes de Tempiluli dijeron que fueron las autoridades delegacionales de 
administraciones anteriores quienes fomentaron los asentamientos irregulares.Personas que se identifican 
como integrantes de la Unión de Comerciantes Lucha y Libertad, del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), dijeron que ellos compraron los terrenos a los ejidatarios y que la Delegación Tláhuac dispuso los 
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servicios. Afirman que los ejidatarios les vendieron lotes individualizados y que la delegación otorgó 
permisos para la apertura de, al menos, 10 tiendas de materiales de construcción. 
 
Por su parte, el antropólogo Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, Coordinador General de la Autoridad de la 
Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, dijo que 
fueron los ejidatarios quienes cubrieron la zona con cascajo y vendieron los terrenos. 
 
Es de destacarse que, de acuerdo con los testimonios, los invasores desalojados edificaron sus viviendas a 
costa de importantes inversiones del patrimonio familiar. Para comprar el terreno, pagaron enganches de 
50 mil pesos y mensualidades de 4 mil por más de tres años y medio, que en conjunto ascienden a un 
monto de 168 mil pesos. Algunas familias compraron ladrillos, cemento, e hicieron aportaciones para los 
materiales requeridos para el tendido de las redes de agua y luz; según sus cálculos, invirtieron más de dos 
millones 16 mil pesos en sus casas que fueron demolidas el jueves pasado. 
 
El iniciante afirma que sea cual sea la situación, las casas demolidas no brotaron de la noche a la mañana; la 
inversión de tiempo y dinero que requirió a estas familias la construcción de sus casas, hayan sido de cartón 
o de concreto, evidentemente, no se dio de un día para otro. 
 
El proponente cuestiona cómo fue que se otorgaron permisos para la instalación de casas de materiales y 
que pudieran construirse cien casas, sin que, al parecer, hubiera acciones para impedirlo por parte la 
autoridad.El diputado saluda la iniciativa del Gobierno del Distrito Federal para emprender, a través de su 
Secretaría de Medio Ambiente, acciones para la protección del suelo de conservación de la delegación 
Tláhuac. 
 
El iniciante también reafirma la importancia de la preservación de los humedales, que –como bien señala el 
mismo Gustavo Cabrera, son recintos de biodiversidad, que retienen el agua de lluvia y funcionan como 
filtro natural hacia los acuíferos.Aunado al valor que los humedales tienen por razones asociadas a criterios 
propiamente ecológicos, es de destacarse que estos ecosistemas son doblemente valiosos por razones 
económicas y sociales. 
 
El diputado expone que el compromiso con la protección el medio ambiente, por una parte, y la estricta 
vigilancia acerca del cumplimiento legal y reglamentario en materia de uso de suelo, son imperativos que 
por sí mismos proveen razones suficientes para emprender tareas de ordenamiento, aún a costa de la 
afectación de los habitantes, la presunción de que el desorden territorial que dio paso a la ocupación ilegal 
de terrenos de uso de conservación pudo haber sido prohijado por la propia autoridad, amerita atención 
especial y una investigación más que exhaustiva. 
 
El legislador también afirma que el imperioso el cabal esclarecimiento de las acusaciones en las que se 
señala que la invasión y el daño ambiental fueron promovidos por las jefaturas delegacionales del PRD. 
 
El diputado tiene en consideración el anuncio hecho por la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito 
Federal en el sentido de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con 
averiguaciones previas, sin embargo, se desconoce a la fecha hacia qué ámbitos específicos de 
responsabilidad se están dirigiendo las investigaciones.El legislador afirma que resultaría injusto que fueran 
únicamente los colonos desalojados quienes pagaran el resultado de la ocupación ilegal de los terrenos de 
Tempiluli. 
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El proponente afirma que si fuera el caso de que, efectivamente, la ilegalidad se cometió con la connivencia 
de funcionarios públicos, la población habría sido objeto de un abuso de poder que potencializa la situación 
de vulnerabilidad en que quedan tras haber sido expulsados de sus casas, razón por la que considera 
necesario hacer las siguientes solicitudes: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal un informe acerca las investigaciones sobre actos posiblemente 
constitutivos de delito relacionados con la promoción de daños ambientales, invasión, ocupación y/o 
cambio de uso de suelo en suelo de conservación en el predio conocido como Tempiluli, en la colonia del 
mismo nombre, en la delegación Tláhuac. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a incorporar, como parte de sus investigaciones sobre 
el mismo particular, los señalamientos expresados por los colonos desalojados en el mismo predio. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre los planes para la formulación de 
esquemas de compensación, mediante el pago por servicios ambientales, que se prevean para ejidatarios 
y/o habitantes de la zona desocupada. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en que se fortalezcan las medidas del Gobierno del 
Distrito Federal en la protección de las reservas naturales de la ciudad, en específico del área de los 
humedales como es la zona de Tláhuac, que constituyen una fuente muy importante de biodiversidad y 
recarga acuífera en las zonas rurales del Valle de México.  
 
De igual forma los integrantes de esta Comisión manifiestan su preocupación por la aplicación de la 
normatividad en materia de uso de suelo, construcciones y servicios. 
 
Sin embargo esta Comisión dictaminadora advierte lo manifestado por la proposición en el sentido de que la 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal informó que la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal cuenta con averiguaciones previas, por lo que se considera que se están realizando las 
acciones necesarias a fin de determinar la responsabilidad de servidores públicos que pudieran haber 
estado involucrados en actos ilícitos que coadyuvaran a las invasiones de los predios que se destacan en la 
proposición.  
 
De esta manera se debe proporcionar el tiempo adecuado a fin de que la autoridad ejerza sus facultades 
legales y en su caso se verifique la procedencia o no de cualquier ejercicio de la acción penal o sanción 
administrativa que corresponda.  
 
Por otra parte, no se omite mencionar que en la Quinta Reunión Ordinaria de la Primera Comisión, 
celebrada el lunes 22 de junio, fue aprobado un dictamen sobre  el tema de usos de suelo en el Distrito 
Federal, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el miércoles 24 de junio del 
presente, el cual incluía los siguientes resolutivos: 

 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que presente ante 
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esta soberanía un informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el 
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como sobre las acciones desarrolladas para 
prevenir y sancionar estos hechos. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal 
un informe sobre esta materia. 

 
Por las consideraciones que anteceden y en 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:   
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que solicita a la Procuraduría General de 
Justicia y a la Secretaría de Medio Ambiente, ambas del Distrito Federal, acciones diversas relacionadas con 
el desalojo de las casas asentadas en el predio conocido como Tempiluli, en la delegación Tláhuac, toda vez 
que el asunto ha sido suficientemente atendido. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL, A VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE 
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Trece, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos 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. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA  
 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN 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,  PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta respetuosamente al INAPAM y a las entidades federativas respecto de las 
instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas 
adultas mayores  
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de junio de 2015, 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 y Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, y la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“1.-De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad hay alrededor 
de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo que exhorta a tener más atención 
a las necesidades particulares de las personas adultas mayores, promoviendo su participación 
activa en la sociedad y el respeto integral de sus derechos humanos [*]. 
 
En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de 
personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total [*]. 
 
Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de 
adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 
2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica. 
 
2.-En virtud de ese contexto y las diversas necesidades de las personas adultas mayores, resulta 
preponderante la existencia de centros e instituciones destinadas a brindar servicios de salud, 
cuidado, estancia y actividades culturales, así como deportivas y recreativas que estimulen su 
participación e integración social. 
 
Asimismo, es oportuno que las familias que tienen a su cuidado a persona adultas mayores 
puedan contar con estos centros e instituciones para que estás puedan coadyuvar con ellos en el 
desarrollo familiar en los casos que las actividades cotidianas no permitan que los integrantes de 
la familia les brinden la atención adecuada en algún horario en particular, preponderando siempre 
la unificación familiar y un ambiente amigable dentro de este modelo social. 
 
Lo anterior, con una visión a partir de la cual se promueva la integración familiar y se aleje la 
práctica de la institucionalización, ya que lamentablemente de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), alrededor del 60 por ciento de los residentes 
de las citadas instituciones no mantiene contacto con su familia y vive una situación de abandono. 
 
Asimismo, es necesario que se fortalezcan y diseñen espacios destinados a la atención de la 
personas adultas mayores en situación de abandono, que por las condiciones propias de la edad, 
no pueden gozar de independencia y deben ser integrados a alguno de estos centros. 
 
3.-En la actualidad, existe un gran números de albergues, casas hogar y demás instituciones, 
públicas y privadas, que brindan servicios a personas adultas mayores; sin embargo, no todas 
cuentan con especificaciones o estándares mínimas que permitan dar una atención integral e 
inclusive, algunas de ellas atentan en contra de los derechos fundamentales. 
 
Esta situación se agrava, cuando en la actualidad no se cuenta con cifras oficiales precisas del 
número de albergues, casas hogar o instituciones hay en México, ni de las condiciones en las que 
operan o las necesidades básicas y retos que enfrentan, además de que muchos están rebasados 
en población y carecen de recursos; así como tampoco del número de personas adultas mayores 
que viven bajo esta condición. 
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En virtud de ello, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo promover que el INAPAM y las 
instancias correspondientes de las Entidades Federativas homologuen términos, funciones, 
alcances y procedimientos de atención respecto de las diversas instituciones, casas hogar, 
albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores, 
con la finalidad de que sin importar su denominación actual, todas deban conducirse bajo criterios 
mínimos a favor de sus beneficiarios y dar certeza jurídica respecto de sus obligaciones y derechos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de privilegiar la unificación de criterios y, a su vez, dar un orden y 
clasificación a partir de los cuales se potencien las acciones para la supervisión y regulación de los 
Centros de Atención.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 
“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores ya 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.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto consideramos oportuno mencionar que la 
Organización de las Naciones Unidas estableció que a partir de los sesenta años toda persona es 
considerada adulto mayor y debe gozar de derechos especiales. Para la ONU, las personas mayores tienen 
derecho a vivir con independencia, participación, cuidados, autorrealización y con dignidad. 
 
El día 25 de junio de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, ordenamiento de orden público, de interés social y de observancia general en 
los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas 
adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la 
regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas 
mayores; los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de 
la política pública nacional, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
 
En particular, en su artículo 5, se establece de manera enunciativa y no limitativa, que la citada Ley tiene por 
objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:  

I. De la integridad, dignidad y preferencia; 
II. De la certeza jurídica; 

III. De la salud, la alimentación y la familia; 
IV. De la educación; 
V. Del trabajo; 

VI. De la asistencia social; 
VII. De la participación; 

VIII. De la denuncia popular; 
IX. Del acceso a los Servicios; 
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Dicho ordenamiento entiende a la asistencia social, como el conjunto de acciones tendientes a modificar y 
mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la 
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y 
mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera oportuno señalar que sin duda alguna, el tema de las personas adultas 
mayores debe ser una prioridad del Gobierno Federal, de nosotros como legisladores  y de todos los sectores 
de la sociedad interesados en el bienestar de los hombres y mujeres de 60 años de edad y más en nuestro 
país. 
 
Por otra parte, queremos mencionar que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam, 
organismo al que se le confía la rectoría de las políticas públicas para la atención de este grupo de la 
población, se fortalece con la Ley, la cual se constituye como el eje de las acciones que gobierno y sociedad 
realizan para que todos nuestros adultos mayores puedan vivir mejor. 
 
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores es un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal,  rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, 
teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, 
estrategias y programas que se deriven de ella;  procurando el desarrollo humano integral de las personas 
adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, 
empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, 
que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social 
incluyente. 
 
El INAPAM tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: Impulsar las acciones de Estado y la sociedad, para 
promover el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, coadyuvando para que sus 
distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico, social y 
nacional; Ser el organismo de consulta y asesoría obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y 
privado, que realicen acciones o programas relacionados con las personas adultas mayores; Establecer 
principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las 
personas adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en 
la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, por los estados y municipios y por los sectores privado y social, de 
conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia; Diseñar, establecer, verificar y 
evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas 
mayores; y  Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación 
aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas mayores en las 
instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con 
calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral. 
 
Es por ello, que en virtud de lo anteriormente mencionado, esta Segunda Comisión al coincidir con las 
promoventes del Punto de Acuerdo en el sentido de que, en la actualidad, existe un gran números de 
albergues, casas hogar y demás instituciones, públicas y privadas, que brindan servicios a personas adultas 
mayores; sin embargo, no todas cuentan con especificaciones o estándares mínimas que permitan dar una 
atención integral e inclusive, algunas de ellas atentan en contra de los derechos fundamentales, 
consideramos de la mayor relevancia el que el INAPAM y las instancias correspondientes de las Entidades 
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Federativas homologuen términos, funciones, alcances y procedimientos de atención respecto de las 
diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las 
personas adultas mayores, con la finalidad de que sin importar su denominación actual, todas deban 
conducirse bajo criterios mínimos a favor de sus beneficiarios y dar certeza jurídica respecto de sus 
obligaciones y derechos; privilegiando la unificación de criterios y, a su vez, dar un orden y clasificación a 
partir de los cuales se potencien las acciones para la supervisión y regulación de los Centros de Atención. 
 
Finalmente, queremos mencionar que resulta de la mayor importancia el continuar estableciendo las bases 
para la planeación y concertación de acciones entre las instituciones públicas y privadas, para lograr un 
funcionamiento coordinado en los programas y servicios que presten a este sector de la población, a fin de 
que cumplan con las necesidades y características específicas que se requieren; buscando siempre el  
impulsar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores observando el principio de equidad 
de género, por medio de políticas públicas, programas y acciones a fin de garantizar la igualdad de derechos, 
oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres así como la revalorización del papel de la mujer y 
del hombre en la vida social, económica, política, cultural y familiar. 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente 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. 

 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los veintiún días del mes de julio del año dos mil quince.  
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Que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal a proponer las medidas legislativas y de política pública que permitan 
reconocer a las adolescentes como titulares de derechos; establecer las bases generales para la 
participación de los sectores privado y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención 
del embarazo adolescente; llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios 
especializados para garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas, el parto y el 
puerperio. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE 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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y 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. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de junio de 2015, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“El derecho a la salud es fundamental para generar el desarrollo pleno de todos los seres humanos. 
En este sentido, la salud materno-infantil y el acceso a la atención neonatal requieren del 
desarrollo de un sistema de salud eficiente que brinde atención médica de calidad en las diversas 
categorías para la prevención y atención oportuna de las complicaciones y patologías vinculadas 
con la salud de la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio así como la atención del 
recién nacido en los primeros años de vida. 
 
La promoción de la salud y la disminución de la mortalidad materna han sido temas claves en 
diversas cumbres y conferencias internacionales desde finales de la década de los ochenta. En 
1948 la Organización Mundial de la Salud (oms) describe a la salud “como […] un estado de 
completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o 
enfermedades…”. Este derecho ha sido plasmado en diferentes instrumentos internacionales de 
los que el Estado mexicano forma parte, por mencionar algunos, se aborda desde la perspectiva 
del bienestar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, en el Cairo así como en la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y en el año 2000 en la Cumbre del Milenio a través de los objetivos del milenio. 
En esta última México se comprometió entre otras cosas a reducir la mortalidad infantil y a 
mejorar la salud materna. 
 
Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa) en 2011, revelan que la mortalidad 
materna es la principal causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global y que 
más de 1500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el 
embarazo, el parto o el puerperio, lo cual, se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales. 
 
De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (unicef) la muerte materna 
obedece sobre todo a causas relacionadas con la hipertensión (26% de los casos); las hemorragias 
(20%) las complicaciones del puerperio (15%) y otras causas directas (17%). 
 
Para el caso de México, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI), señalan que 
en 1990, en nuestro país se registraron 2,190 casos de mujeres que murieron durante el embarazo, 
parto o puerperio, lo cual representa una razón de 89 muertes maternas por cada 100 mil 
nacimientos. Para el año 2007 las mujeres fallecidas fueron 1,097 con una razón de 55.6% y en 
2008, aumento a 1,115 con una razón de 57.2%. Para el 2010, la mortalidad materna fue de 53.5 
muertes por cada 100,000 personas nacidas vivos. 
 
A partir del año 2000, el gobierno mexicano consideró la mortalidad materna como un problema 
de salud pública y a partir de ahí se generaron diversos programas para la atención de salud 
materno-infantil. Sin embargo, en la actualidad seguimos lejos de alcanzar la meta planteada en 
la Cumbre del Milenio, que es una razón de 22.3% (417 defunciones maternas por año). 
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En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los resultados 
nacionales arrojaron que entre 2007 y 2012 se registraron un total de 8.4 millones de nacimientos, 
de los cuales 3.86 millones fueron por cesárea, cifra que rebasa y duplica la recomendación de la 
oms, que indica que ningún país debe rebasar del 10 al 15 por ciento de nacimientos por cesárea. 
Actualmente, el 45.2 por ciento de los nacimientos en México ocurren por cesárea. 
 
Adicionalmente, el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) identificó que de las 861 muertes 
maternas registradas en 2013, 57.6 por ciento ocurrieron en una clínica u hospital del servicio 
federal o estatal de salud; 18.9 en instituciones de seguridad social, y 7.9 por ciento en una unidad 
privada. 
 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos del UNICEF en 2009, México contaba con un total de 
12.8 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 
6.5 son hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes 
tienen ingresos familiares y personales tan bajos que no les alcanza para alimentación mínima 
requerida. Además casi 3 millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del 
total de niños y jóvenes que no asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% 
hombres y 44.1% mujeres. 
 
Existen diversas razones por las cuales las y los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la 
baja calidad de la educación, la discriminación a la que se enfrentan, la falta de oportunidades y la 
necesidad de trabajar. No obstante, la falta de orientación se refleja en al alto número de 
embarazos prematuros, casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 
2005 y de estos 144,670 fueron casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 
12 y 18 años que no habían concluido sus educación de tipo básico. 
 
Las cifras anteriormente descritas revelan que la atención oportuna para evitar las muertes 
maternas continúa siendo un rubro pendiente para garantizar el derecho de las mujeres a la salud, 
además de que la maternidad y la paternidad tempranas conducen a las y los adolescentes a 
enfrentarse a responsabilidades para las cuales aún no se encuentran preparados, con efectos 
desfavorables para su vida y la de sus hijos e hijas. 
 
De igual manera, diversos estudios en salud [*] han demostrado que los embarazos prematuros 
tienen consecuencias graves para la salud de las adolescentes y de sus bebes, además de 
consecuencias económicas y sociales. Por ejemplo en México ser una adolescente indígena, pobre, 
y con baja escolaridad, es igual a un alto riesgo de muerte por complicaciones del embarazo, parto 
y puerperio. 
 
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el cual se originó el 28 de 
mayo de 1987 en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, realizado en Costa Rica en mayo 
de ese año, se tuvo como objetivo reafirmar el acceso sin restricciones a la salud, como un derecho 
humano de las mujeres. Y, contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las 
mujeres tal y como lo establece la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) [*]. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su objetivo 4 establece que el Estado mexicano 
deberá trabajar en “Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y 
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regiones del país”. En este sentido, uno de los retos más importantes en materia de salud de las 
mujeres es entre otros la eliminación del embarazo en la adolescencia. 
 
En 2011, la OMS junto con el UNFPA publicó unas directrices sobre la prevención de los embarazos 
en adolescentes y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices 
contienen recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar con seis objetivos 
principales: 
 

1. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años;  
2. Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 

20 años;  
3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo 

de embarazo involuntario;  
4. Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes;  
5. Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes;  
6. Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal 

por parte de las adolescentes.  
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación del Estado 
mexicano de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes entre ellos, el derecho a la salud, 
a la prioridad, a una vida libre de violencia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral, por mencionar algunos. 
 
En este sentido, resulta prioritaria la atención oportuna de la problemática descrita y pertinente 
que el Gobierno mexicano fortalezca las acciones que contribuyan a eliminar la muerte materna 
por causas prevenibles, así como que establezca las medidas necesarias para su prevención.” 
 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 
“ÚNICO.- La Comisión Permanente, con estricto apego al principio de división de poderes exhorta 
respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias y en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres lleven a 
cabo las medidas legislativas y de política pública que permitan: 
 

1. Reconocer a las adolescentes como titulares de derechos;  
2. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social que 

contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención del embarazo adolescente;   
3. Llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados para 

garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas durante el 
embarazo, el parto y el puerperio;   

4. Implementar medidas para reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes, 
la trata de personas menores de edad, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes con 
o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de conductas que impliquen violencia sexual 
su contra y;  

5. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años.” 
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que la mortalidad materna es la principal causa de muerte 
entre mujeres en edad reproductiva a nivel global. Por otra parte, México es el principal país con embarazos 
adolescentes entre jóvenes de 15 a 19 años.  
 
Es oportuno señalar que, de conformidad con el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, por lo que consideramos conveniente 
llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados para garantizar la 
protección de la salud de las adolescentes embarazadas durante el embarazo, asimismo, y bajo el mismo 
fundamento, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se debe velar y cumplir con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos ya 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.  
 
II.- Consideramos que la protección materno–infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el 
período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en 
que se encuentra la mujer y el producto y la atención materno-infantil tienen carácter prioritario, de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 61 de la Ley General de Salud. Asimismo, cabe señalar que el artículo 
61 Bis de la Ley referida, establece el derecho de la mujer a obtener servicios de salud con estricto respeto a 
sus derechos humanos. La Secretaría de Salud impulsará la participación de los sectores sociales y privado, 
así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud en materia de atención 
materno-infantil. Para tal efecto, promoverá la creación de Redes de Apoyo a la Salud Materno-Infantil, 
tanto en el ámbito federal, como en las entidades federativas, con la finalidad de facilitar el acceso a las 
mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios de atención médica en esta 
materia, y en su caso, brindarles apoyo para el acceso a ellos. Las autoridades sanitarias, educativas y 
laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán los programas para padres 
destinados a promover la atención materno-infantil. 
 
III.- Esta Dictaminadora  considera que la falta de orientación y de oportunidades en los adolescentes tiene 
como consecuencia el alto número de embarazos prematuros, ya que de conformidad con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz 
en el año 2005. En 2005 hubo 144, 670 casos de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 
12 y 18 años que no han concluido su educación de tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando 
a quienes tienen más de un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres.   La paternidad y la 
maternidad tempranas conducen a las niñas, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están 
preparadas, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El embarazo prematuro además 
conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la madre y del bebé. 
 
Consideramos oportuno mencionar que se encuentra documentado que a menor edad en el embarazo, 
mayor riesgo existe de pérdida de salud, y hasta de la vida, para las adolescentes que tienen hijos a edades 
tempranas. Así lo confirman los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pues considerando el 
número de muertes maternas, de acuerdo con los grupos de edad en análisis, se encuentran tasas elevadas. 
El dato contrasta con el promedio general, es decir, para todas las mujeres de 14 a 49 años, entre quienes la 
razón de mortalidad promedio para el mismo periodo es de 47 defunciones por cada cien mil nacidos vivos.  
 
IV.- La Segunda Comisión reitera la importancia de reducir la mortalidad materna, ya que es uno de los 
objetivos centrales planteados por las Naciones Unidas en el marco de las Metas del Desarrollo del Milenio 
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(ODM ya que para México, se tenía como compromiso alcanzar una tasa de 22 decesos por cada 100 mil 
nacidos vivos en el año 2015; sin embargo, el último reporte del país ante el mecanismo de monitoreo de la 
ONU, indica que estamos aún muy lejos, pues en el 2012 el indicador era de 42.3 muertes maternas por 
cada 100 mil nacidos vivos.  
 
Teniendo lo anterior como referencia, consideramos que en nuestro país estos elementos tienen una doble 
dimensión: por un lado, las acciones que en el mundo de lo privado se ejercen, mayoritariamente por las 
parejas, padres y hermanos de las mujeres, y por el otro, la violencia que por acción u omisión se ejerce 
desde el ámbito institucional, en detrimento de la garantía de los derechos de las mujeres. En ese segundo 
ámbito recae el tema de la mortalidad materna, pues dados los recursos y desarrollo de la medicina con que 
contamos en el país, las muertes ocasionadas durante o a consecuencia del parto podrían evitarse, de 
acuerdo con diversos estudios, hasta en un 85%. En los años que van de 2003 al 2012, en México se tiene un 
promedio de mil 192 decesos de mujeres que han perdido la vida al momento de dar a luz, o bien, como 
consecuencia del parto, debido a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria. El año con mayor 
número de decesos en el periodo señalado fue precisamente 2003, con un total de mil 339 casos; cifra que 
ha ido descendiendo gradual, pero muy lentamente hasta llegar a mil 73 casos en 2012, cifra ligeramente 
superior a la registrada en el año 2011, en el que el INEGI contabilizó mil 67 casos de muertes maternas. 
Estos datos son preocupantes porque implican que tanto a nivel nacional, como de los estados estamos 
muy lejos de la meta señalada en los ODM.  
 
Consideramos que lo anterior deja ver cómo aun en los estados en los que se tienen avances relevantes, 
todavía las cifras absolutas son muy altas, por lo que urge redoblar los esfuerzos pues, debe insistirse en el 
hecho de que la República Mexicana no cumplirá la meta en el marco de los Objetivos del Milenio. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres propongan las medidas legislativas y de política pública que permitan 
reconocer a las adolescentes como titulares de derechos; establecer las bases generales para la participación 
de los sectores privado y social que contribuyan a la sensibilización, difusión y prevención del embarazo 
adolescente; llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados para 
garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas, el parto y el puerperio; implementar 
medidas para reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes, la trata de personas menores de 
edad, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes con o sin fines comerciales o cualquier otro tipo de 
conductas que impliquen violencia sexual su contra. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a 21 días del mes de julio del año dos mil quince.  
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Que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a generar 
incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores especializarse en el estudio de la 
esclerosis lateral amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento. 
 
 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 
Y DE SALUD DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL CONTRA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, con 
motivo de la celebración del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Con fecha  24 de junio de 2015 de 2015, el Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 

 
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA), es una enfermedad neurológica progresiva, caracterizada por la degeneración 
gradual y muerte de las neuronas motoras que sirven como unidades de control y enlaces de 
comunicación vital entre el sistema nervioso y los músculos voluntarios del cuerpo. 
La enfermedad conocida como ELA, ocasiona afectación de todos los músculos impidiendo la movilidad 
de los brazos, piernas y cuerpo; asimismo, provoca falla de los músculos del diafragma y de la pared 
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torácica, siendo ésta una de las principales causas de muerte por ELA ya que se pierde la capacidad de 
respirar sin un ventilador o respirador artificial. 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica, es una de las enfermedades neuromusculares más comunes en el 
mundo y afecta a personas de todas las razas y etnias, principalmente entre los 40 y 60 años de edad, 
presentándose con mayor prevalencia en hombres. 
Por lo que hace a nuestro país, podría haber al menos 6 mil pacientes diagnosticados con ELA, indicó la 
Asociación Mexicana contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FYADENMAC). 
Aun cuando no se tiene certeza respecto de los factores que originan este padecimiento, se tiene 
documentado que entre el 5 y el 10 por ciento de todos los casos de ELA son heredados, que resulta de 
un patrón que requiere que solamente uno de los padres lleve el gen responsable por la enfermedad. 
Desafortunadamente la ausencia de conocimiento sobre su origen, impide la intervención de un 
tratamiento efectivo, pues hoy en día no se cuenta con la cura de tan lamentable enfermedad. 
Asimismo, no existe ninguna prueba que pueda dar un diagnóstico definitivo de ELA, actualmente está 
basado primordialmente en los síntomas y señales que el médico observa en el paciente y en una serie 
de pruebas que descartan otras enfermedades. 
Respecto a los tratamientos intentados hoy en día, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha 
aprobado el primer tratamiento de medicamentos para la enfermedad-riluzole (Rilutek), mismo que 
reduce el daño a las neuronas motoras al disminuir la liberación del glutamato, mostrando evidentes 
mejoras a través de la supervivencia por varios meses antes que el paciente necesite usar un respirador 
artificial. 
No obstante, esta primera terapia específicamente para la enfermedad busca disminuir el avance de la 
ELA con nuevos fármacos o combinaciones de medicamentos. 
Hasta el momento, sólo se pueden recetar medicamentos para ayudar a reducir la fatiga, disminuir los 
calambres musculares, controlar la espasticidad, el dolor, la depresión, problemas para dormir, la 
constipación, y con ello mejorar la calidad de vida del enfermo. 
Los avances son casi invisibles, sin embargo no podemos dejar de exaltar las investigaciones biomédicas 
cuyo objetivo es encontrar la causa o causas de ELA, comprender los mecanismos involucrados en el 
progreso de la enfermedad, y desarrollar un tratamiento efectivo, para ello los científicos investigadores 
están tratando de comprender los mecanismos que desatan que ciertas neuronas motoras degeneren 
en la ELA y de encontrar enfoques eficaces para detener el proceso que lleva a la muerte celular. 
Se buscan herramientas valiosas que permitan seguir los efectos de las terapias nuevas y vigilar el 
progreso de la enfermedad a través del descubrimiento de un biomarcador que garantice la detección y 
diagnóstico temprano de la ELA. 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud consideró necesario establecer anualmente el 21 de 
junio, como el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el objetivo de hacer un llamado 
a los gobiernos para que mejoren los servicios de salud ofrecidos a los pacientes y se incentive al 
incremento de la investigación sobre las causas, tratamiento y cura de esta enfermedad. 
El año pasado a nivel mundial se lanzó una campaña publicitaria solidaria denominada Ice Bucket 
Challenge también llamado Desafío del balde de agua fría o Reto del cubo de agua helada, cuyo objetivo 
fue concientizar sobre esta enfermedad, además de recaudar dinero a beneficio como donación para la 
Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica que tiene como sede principal Estados Unidos y que estudia 
dicho padecimiento. 
Dicha campaña sin duda fue una buena oportunidad para alzar la voz en búsqueda de alternativas para 
una enfermedad que no sólo afecta a quien la padece, sino también a las personas que los rodean; sin 
embargo, no podemos permitir que sólo se trate de un tema de relevancia momentánea, que no sea 
sólo a través de retos publicitarios que la sociedad y especialmente las autoridades, dirijan su atención a 
su investigación y tratamiento. 
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Son muchas las personas que padecen dicha enfermedad a nivel mundial, y no podemos cegarnos ante 
una realidad innegable en donde la cifra de enfermos de ELA en nuestro país se eleva. 
El deber de la sociedad y de las autoridades en su conjunto, es difundir información que nos permita 
alertarnos sobre una enfermedad poco conocida, pero sobre todo, hacer un llamado a las autoridades 
para que dirijan importante parte de sus esfuerzos a la investigación, tratamiento y por qué no, 
erradicación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se generen 
incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores, especializarse en el estudio 
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y 
tratamiento, lo que sin duda abonará en beneficio de la calidad de vida de los actuales y futuros 
enfermos. 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar 
que, en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. 
 
II.- Por otra parte, en la Ley General de Salud, en su artículo 1 Bis, señala que, se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.   En el mismo ordenamiento jurídico en su artículo 6, referente al sistema nacional de 
salud, expresa que éste tiene, entre otros objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y 
mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que 
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la proporción, implementación e impulso 
de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de 
las personas; contribuir al desarrollo demográfico armónico del país, apoyar el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida, impulsar un 
sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud,  promover el 
conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas, 
promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud. 
  
III.- La esclerosis lateral amiotrófica (abreviadamente, ELA) es una enfermedad degenerativa de tipo 
neuromuscular. Se origina cuando unas células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen 
gradualmente su funcionamiento y mueren, provocando una parálisis muscular progresiva de pronóstico 
mortal: en sus etapas avanzadas los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación 
de los reflejos tendinosos (resultado de la pérdida de los controles musculares inhibitorios). Esta 
enfermedad también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Las células nerviosas (neuronas) 
motoras se desgastan o mueren y ya no pueden enviar mensajes a los músculos, con el tiempo esto lleva a 
debilitamiento muscular, espasmos e incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección 
empeora lentamente. Cuando los músculos en la zona torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o 
imposible respirar.  
 
III.- La Esclerosis Lateral Amiotrófica afecta aproximadamente a 5 de cada 100,000 personas en todo el 
mundo. Uno de cada diez casos se debe a un defecto genético, la causa se desconoce en la mayoría del 
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resto de los casos. 
 
IV.- Por otra parte, los síntomas no se presentan sino hasta después de los 50 años, pero pueden empezar 
en personas más jóvenes. Las personas que padecen esta afección tienen una pérdida de la fuerza muscular 
y la coordinación que con el tiempo empeora y les hace imposible la realización de actividades rutinarias, 
como subir escaleras, levantarse de una silla o deglutir, la debilidad puede afectar primero los brazos o las 
piernas, o la capacidad de respirar o deglutir. A medida que la enfermedad empeora, más grupos 
musculares desarrollan problemas. La Esclerosis Lateral Amiotrófica no afecta los sentidos (vista, olfato, 
gusto, oído y tacto). La mayoría de los pacientes es capaz de pensar como lo hace normalmente, si bien una 
pequeña cantidad presenta demencia, lo que provoca problemas con la memoria. 
 
V.- El 21 de junio se celebra el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sin embargo 
existen diferentes grupos de investigación en todo el mundo tratando de encontrar los posibles orígenes de 
enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis Múltiple, el Párkinson, el Alzheimer o la propia ELA. 
 
VI.- Es del conocimiento de los integrantes de esta Segunda Comisión que las personas que padecen 
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en México tienen dos batallas por enfrentar: la enfermedad misma y el 
costo que implica su atención médica.  Los pacientes gastarían al menos 10,000 pesos mensuales para 
cubrir servicios de un cuidador y las consultas médicas, a ello se sumarían 430,000 pesos por la compra de 
equipo como sillas de ruedas, camas especiales y otros aparatos. La expectativa de vida de los pacientes con 
ELA, que en México se estiman entre 4,000 y 6,000, es de 3 a 5 años luego de ser diagnosticado.  Sin duda 
alguna, es una enfermedad desastrosa porque afecta no solamente la condición física del enfermo sino todo 
el entorno familiar, el entorno social, el entorno económico de las familias. Se sabe que  no hay un 
medicamento que los pacientes usen específicamente, aunque pueden requerir de otras medicinas porque 
su salud se vuelve más vulnerable. Los servicios de salud públicos del país no cubren los gastos generados 
por la enfermedad. 
 
VII.- Es por ello que compartimos, la propuesta del promovente en el sentido de que es importante el 
generar incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores, especializarse en el estudio 
de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento, 
lo que sin duda abonará en beneficio de la calidad de vida de los actuales y futuros enfermos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las 
autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se generen 
incentivos y facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores, especializarse en el estudio de la 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento, lo 
que sin duda abonará en beneficio de la calidad de vida de los actuales y futuros enfermos. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

a los 21 días del mes de julio de 2015. 

http://adelaweb.org/
http://noticias.lainformacion.com/ela/E_wO5OkSgx0hwMRqOpScki63/
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Por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Consejo Nacional Electoral de la 
República Bolivariana de Venezuela de efectuar las elecciones legislativas el domingo 6 de diciembre de 
2015. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE 
CONGRATULA POR EL ANUNCIO DE LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS QUE SE CELEBRARÁN EN LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el anuncio de las elecciones legislativas 
que se celebrarán en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 30 de junio de 2015, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladoraproponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“1.El pasado 22 de junio 2015, Tibisay Lucena, Rectora del Consejo Nacional Electoral de la República 
Bolivariana de Venezuela, informó que el próximo 6 de diciembre se celebrarán las elecciones 
legislativas que renovarán los 165 miembros de la Asamblea Nacional.  
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La Sra. Lucena señaló el calendario completo: el cierre del registro electoral será el 8 de julio, las 
postulaciones deberán presentarse entre el 3 y el 7 de agosto, la campaña comenzará el 13 de 
noviembre y durará hasta el 3 de diciembre, cuando comenzará la veda hasta las elecciones del 6 de 
ese mismo mes; finalmente los nuevos miembros de la tomarán posesión el 5 de enero de 2016. 
2. El 24 de mayo de 2015, los políticos opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, que 
permanecen presos en la Cárcel Militar de Ramo Verde, inciaron una huelga de hambre cuyas 
peticiones fueron: la liberación de los “presos políticos”, el cese de la “persecución, la represión y la 
censura” y la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias; más de 80 venezolanos 
iniciaron la huelga de hambre con ellos. 
Cabe destacar que tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral, los políticos opositores levantaron 
la huelga de hambre. 
Leopoldo López reconoció como "muy significativos" los pronunciamientos de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), 
aseguró que "representan un claro compromiso con la democracia en Venezuela". 
3. Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, afirmó que “debido 
a las divisiones en el corazón del chavismo (entre el ala civil y el ala militar, entre dogmáticos y 
pragmáticos, entre chavistas y maduristas), la élite oficialista no sólo le teme al triunfo de la 
oposición en las urnas, sino a las elecciones primarias dentro del propio Partido Socialista Unido de 
Venezuela; creo que Maduro quiso retardar el anuncio de los comicios lo más posible para aplazar 
también el inicio de la campaña electoral, pero se vio obligado a hacer pública la fecha de las 
votaciones debido a las presiones ejercidas sobre él”.  
CONSIDERACIONES 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con 
punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
II.- Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la 
República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los 
intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y 
necesidades colectivas ante las autoridades competentes. 
III. Que la democracia es un valor privilegiado y estratégico para América Latina, pues en los últimos 
años, y tras una serie de regímenes antidemocráticos, los países latinoamericanos han caminado 
hacia la alternancia gubernamental, la apertura política a todas las ideologías, una mayor 
participación ciudadana, entre otras aristas de la democracia. 
De hecho, la Carta Democrática Interamericana indica en su artículo 1: 
Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de 
promoverla y defenderla. 
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 
Cabe destacar que dicho instrumento internacional fue aprobado de manera unánime por los 
miembros activos de la Organización de Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo: 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el anuncio hecho 
por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, de efectuar las 
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Elecciones Legislativas el próximo domingo 6 de diciembre de 2015, al tiempo que reitera su 
compromiso con el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. 

II.- Esta Dictaminadoraconsidera quela futura celebración de las elecciones legislativas en la República de 
Venezuela representa un importante avance democrático para el país ya que la democracia es esencial para 
el desarrollo social, político y económico de los pueblos de nuestra América. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera que la democracia es un valor privilegiado y estratégico para América 
Latina, destaca y reconoce la aplicación efectiva de la Carta Democrática Interamericana, en la que se 
establece en su primer artículo que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos 
la obligación de promoverla y defenderla. 
 
VI.- La Constitución Bolivariana establece que la nueva Asamblea debe constituirse en la primera semana de 
enero del año entrante, los comicios parlamentarios del 6 de diciembre se realizarán con la presencia de 
observadores electorales de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), lo que complementa la 
confiabilidad en el proceso electoral venezolano; el cual a su vez somete el proceso a auditorías públicas 
previas, posteriores y durante el momento de la votación.  
 
X.- La Unasur aseguró que las venideras elecciones parlamentarias en Venezuela, representan el escenario 
ideal para dirimir las diferencias entre su pueblo, y aseguró que seguirá defendiendo la institucionalidad 
democrática del país y el derecho de sus ciudadanos a solucionar pacíficamente sus propias 
diferencias.Cabe señalar que las elecciones renovarán la totalidad de los 165 escaños de la unicameral 
Asamblea Nacional (AN), actualmente con mayoría de 99 diputados del partido Gobernante. 
 
XIII.La Segunda Comisión reitera su compromiso con todo proceso de fortalecimiento de la democracia en 
el mundo, particularmente en la región de América Latina. Asimismo, considera de suma relevancia las que 
implementará el Gobierno Venezolano para renovar su parlamento, que refrenda su compromiso por el 
respeto del voto popular. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la decisión del Consejo 
Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, de efectuar las Elecciones Legislativas el 
próximo domingo 6 de diciembre de 2015; al tiempo que reitera su compromiso con el fortalecimiento de 
la democracia en América Latina y el Caribe. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente condena cualquier forma de atentado terrorista cometido contra la 
población civil y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos en 
Estados Unidos de América el pasado 18 de junio; y  en Túnez, Francia y Kuwait el 26 de junio de 2015.  
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDODE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
LA COMISIÓN PERMANENTE CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS ATENTADOS FUNDAMENTALISTAS 
OCURRIDOS EN ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, KUWAIT Y TÚNEZ. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdode urgente y obvia Resolución, por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los 
atentados fundamentalistas ocurridos en Estados Unidos, Francia, Kuwait y Túnez 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 30de junio de 2015, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 

 
2.Con fecha 8 de julio de 2015, la Senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
la proposición de mérito. 

 
3. En las respectivas fechas la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y 
elaboración de dictaminen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo 
siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
1. La Senadora Dolores Padierna Lunaproponentedel punto de acuerdo que se dictamina, señala 
expresamente en sus consideraciones: 
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“El pasado viernes 26 de junio se dio una ola de ataques terroristas que sacudieron a tres países de 
manera casi simultánea: Francia, Kuwait, Túnez. El saldo mortal de los atentados alcanza decenas 
de personas y heridos, [*] además de desatar pánico y confusión entre los testigos que 
presenciaron los terribles hechos. 
 
En la playa de Susa, en Túnez, el ataque perpetrado por el estudiante de Ingeniería Eléctrica, Saif 
Rezgui, de 23 años, dejó un saldo de 38 muertos y decenas de heridos. El atacante abrió fuego 
contra las personas que se encontraban en la playa frente al hotel Imperial Marhaba en la ciudad 
de Susa, cobrando las vidas de turistas alemanes y británicos en su mayoría. [*] Es de destacar que 
Túnez que se ha convertido en el país con más guerrilleros extranjeros (3.000) en las filas del 
Estado Islámico (EI), [*] lo cual ha polarizado a la sociedad tunecina, dado que mientras unos 
pugnan por los ideales perversos del EI, otros pugnan por el establecimiento de una verdadera 
democracia que inició con los levantamientos de la denominada “primavera árabe” en 2011. 
 
Otro de los ataques terroristas se dio en una mezquita chiita en la capital de Kuwait. El terrorista 
suicida se inmoló en la mezquita chiita durante las oraciones del viernes ocasionando la muerte de 
al menos 25 personas y dejando aproximadamente 202 heridos en la explosión en el centro 
religioso. [*] 
 
Cerca de 2.000 fieles se encontraban congregados este segundo viernes de Ramadán en la 
mezquita del Imam Sadeq, en el centro de Kuwait [*], cuando el asesino, un ciudadano saudí 
identificado como Fahad Suleiman Abdulmohsen Al Gabaa, hizo detonar su artefacto explosivo en 
medio de la mezquita. En esta misma línea, el pasado lunes el EI publicó una grabación en las 
redes sociales que utiliza para reclutar fundamentalistas, donde el atacante critica a los 
musulmanes chiítas y dice que deben esperar venganza por sus insultos al Islam, según la cadena 
árabe Al Arabiya, [*] lo que se traduce como la reivindicación de ese grupo terrorista de los hechos. 
 
Por su parte, en el caso de Francia, un coche embistió contra las vallas de un complejo industrial 
de productos químicos en la ciudad de Saint-Quentin-Fallavier (en el sureste de Francia) 
estrellándose contra los tanques de gas almacenados. El choque provocó una fuerte explosión que 
ocasionó dos heridos. Aunado a eso, el atacante colgó en las rejas de la fábrica una cabeza 
humana cubierta con inscripciones en árabe. [*] 
 
Yassin Salhi, de 35 años, confesó el domingo que había decapitado a su jefe, Hervé Cornara, de 54 
años, y que había colgado su cabeza en la valla de la planta de gas contra la que supuestamente 
atentó poco después. A pesar de que el atacante negó tener motivos religiosos, su hermana y su 
madre dijeron que el sospechoso había viajado a Siria en 2009, antes de que estallara el conflicto y 
el grupo Estado Islámico se implantara en el país, pero la policía no tiene evidencias de ello. [*] 
 
Así como se dieron estos ataques fundamentalistas que se pueden presuponer que se dieron 
siguiendo ideologías religiosas, sumamos el ataque racista sucedido el pasado 18 de junio en el 
que al menos nueve personas murieron en un tiroteo ocurrido en la iglesia Africana Metodista 
Episcopal (AME) Emanuel, en la ciudad de Charleston en Carolina del Sur, EUA, históricamente 
utilizada por la comunidad negra de la ciudad.  (Comentario: 1.) “Ataque fundamentalista” no es 
preciso; sería mejor “atentado terrorista” o “acto de terrorismo”; fundamentalista y terrorista no 
son sinónimos.  2.)  El tema del ataque en la ciudad de Charleston, Carolina del Sur, no es 
competencia de esta DGAMO; tendrían que consultar al área correspondiente.) 
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Entre las víctimas mortales se encuentra el Senador demócrata estatal, Clementa Pickney, quien 
también era el reverendo de la Iglesia. Pinckney, de 41 años fue elegido en 1996 miembro de la 
Cámara de Representantes regional y desde 2000 entró en el Senado, cuando tenía sólo 27 años. 
En aquel momento fue el afroamericano más joven en ser elegido para la legislatura en Carolina 
del Sur. [*] 
 
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, condenó enérgicamente el tiroteo, calificado como 
un crimen de odio y en un comunicado, extendió sus más sentidas condolencias a los familiares de 
las víctimas y su solidaridad a los sobrevivientes. [*] 
 
En un comunicado de prensa, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, condenó de forma enérgica los atentados perpetrados en Francia, Kuwait y Túnez, en 
los que fallecieron y resultaron lesionadas decenas de personas y reiteró su rechazo al terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, externó sus condolencias y solidaridad al pueblo 
y Gobierno de la República Francesa, del Estado de Kuwait, y la República de Túnez, así como a los 
familiares de las víctimas. [*] 
 
En plena concordancia con lo declarado por el Gobierno Federal a través de la Cancillería y ante 
los riesgos que hoy en día el terrorismo plantea a la seguridad nacional e internacional, la 
Comisión Permanente debe condenar total y tajantemente cualquier acto de terrorismo 
internacional y a su vez hacer un llamado a la defensa y preservación de los derechos humanos en 
el enfrentamiento contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo, así como de todas las 
expresiones religiosas sin distingo de sus diferentes tipos de manifestaciones.” 
 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente resolutivo:  
 
“ÚNICO. La Comisión Permanente condena enérgicamente cualquier tipo de atentado 
fundamentalista cometido contra personal civil, sea cual sea su fin o motivo político o religioso, al 
tiempo de que expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de los atentados ocurridos 
en Estados Unidos el 18 de junio y en Túnez, Francia y Kuwait el pasado 26 de junio.”   
 

2. Con fecha del 8 de julio de 2015, la Senadora Gabriela Cuevas Barronpresento un punto de acuerdo, 
que señala expresamente en sus consideraciones: 
 
“1. Seis meses después de la masacre ocurrida en el diario Charlie Hebdo, Francia fue sacudida 
por un nuevo atentado terrorista. En esta ocasión, el ataque ocurrió en una fábrica de gas donde 
se encontró a una persona decapitada. 

 
Ese mismo día, 26 de junio, en Túnez fueron acribillados a mansalva turistas en las playas de dos 
hoteles del destino turístico de Susa. Este acto, que dejó un saldo de 37 personas muertas, 
sucedió tan solo tres meses después de la agresión que se registró en el museo del Bardo, donde 
murieron 22 turistas. 
 
La ola terrorista, ocurrida durante el rezo del Ramadán, también se extendió a Kuwait, país donde 
un atentado suicida provocó 27 muertos y más de doscientos heridos. Mientras tanto, en Somalia 
se sufrió un cruento ataque del grupo Al Shabab contra la Unión Africana (AMISON), el cual tuvo 
como resultado más de 50 muertos. 
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2. Después de estos ataques que prendieron las alertas de seguridad entre la comunidad 
internacional, nos enteramos que Nigeria también se tiñó de sangre. A principios de este mes se 
registraron múltiples atentados terroristas del grupo islamista Boko Haram que provocaron más 
de 150 muertos. En estos hechos llamó la atención que una adolescente de tan sólo 15 años se 
hizo estallar dentro de una mezquita dejando 12 muertos. 
 
3. Los atentados terroristas son acciones que violan todas las libertades y los derechos humanos, 
son agresiones directas contra el Estado de Derecho que afectan la seguridad de las personas y la 
estabilidad de las regiones donde se presentan. Además, los sucesos acontecidos en las mezquitas, 
en momentos tan importantes y respetables para la comunidad islámica como lo es el Ramadán, 
abona al odio y al dolor de las complicadas relaciones entre grupos religiosos. 
 
Los actos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones son formas específicas 
de violencia que además de afectar la integridad física de las personas, las libertades 
fundamentales y la democracia, amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados. 
Además, están encaminados a generar temor y afectar sicológica y emocionalmente a la 
población. Y los hechos ocurridos en Francia, Túnez, Somalia, Kuwait y Nigeria han generado un 
sentimiento de zozobra que demandan un pronunciamiento firme de la comunidad internacional 
para condenar estos actos de barbarie. 
 
4. Además, debemos tomar en cuenta que el terrorismo es un fenómeno global que se ha 
incrementado en los últimos años. Del año 2000 al 2013, el número de personas asesinadas por el 
terrorismo aumentó cinco veces, pasando de 3,361 a 17,958. Y entre el año 2012 y 2013 el 
incremento fue de 61%. 
 
Ante este escenario internacional, es menester que los legisladores mexicanos expresemos 
nuestra más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, además de 
presentar nuestras condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas, al pueblo y a los 
gobiernos de los países afectados.” 

 
 
Ante lo expuesto, los resolutivos que nos ocupa establecenestablece lo siguientes: 

 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reitera su rechazo y condena al 
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Y en especial, expresa su más enérgico repudio 
a los hechos perpetrados recientemente en Francia, Nigeria, Kuwait, Somalia y Túnez, los cuales 
constituyen una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión envía su solidaridad y 
condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y a los gobiernos de la República 
Francesa, de la República de Nigeria, del Estado de Kuwait, de la República de Somalia y de la 
República de Túnez.” 

 
CONSIDERACIONES 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 461 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que se condena rotundamente los hechos ya mencionados 
ocurridos en Francia,Túnez y en Kuwait, los cuales terminaron con la vida de cientos de personas en estas 
naciones, de los cuales el Estado Islámico (EI) ya ha declarado que han sido bajo su tutela. 
El saldo de personas afectadas por estos hechos fue elevado, como ya fue mencionado en Túnez se tuvieron 
38 personas que perdieron la vida, en Kuwait 25 personas más fueron asesinadas y se tuvo un saldo de 202 
heridos y en Francia con la explosión en la planta de gas se tuvieron 2 heridos y una persona sin vida la cual 
había sido asesinada antes de que el atacante declarara a estos hechos como un acto perpetrado por el 
Estado Islámico. 
Tomando en cuenta que en los ataques ocurridos en Túnez en un lugar público, en el cual se encontraba 
gran cantidad de turistas, la gran mayoría de las víctimas fueron británicos, lo cual deja ver que los ataques 
del Estado Islámico están comenzando a afectar a población externa a estos conflictos. 
A pesar de la adjudicación de estos ataques terroristas al Estado Islámico, crea un ambiente de inseguridad, 
tensión y desconcierto ya que el número de integrantes de esta organizaciónva en aumento y están 
teniendo mayor presencia en países occidentales, en donde se están cometiendo ataquesa diversas 
ciudades, los cuales son ideados por los mismos ciudadanos de las naciones afectadas. 
La finalidad del Estado Islámico es difundir el pánico dentro de la sociedad tanto en Medio Oriente, siendo 
Iraq y Siria los más afectados, como fuera de él, por medio de amenazas y este tipo de ataques, los cuales 
afectan a gran cantidad de población civil, para así poder obtener los resultados deseados, los cuales son la 
aceptación de la creación de este Estado, ya que ellos han ido ganando territorio debido a los ataques que 
han cometido contra la población, y de este modo han podido imponerse en el Medio Oriente, 
principalmente en los estados árabes y con la comunidad musulmana, sobretodo ante la comunidad chiita.  
El Estado Islámico se ha declarado como tal, dado que se ha hecho de territorio por medio de la 
instauración de un califato entre los territorios de Siria e Iraq principalmente, aunque también cuentan con 
redes en algunos países Occidentales y en el norte de África. 
II.- De acuerdo a los integrantes de esta Dictaminadora, consideramos que el papel de nuestro país respecto 
a estos hechos de carácter internacional, y de conformidad a lo expresado enla Carta de las Naciones Unidas 
en suscapítulos sexto y séptimo que señala la responsabilidad internacional sobre los hechos que acontecen 
alrededor del mundo, en cuanto a controversias se refiere y sobre actos que amenacen la paz internacional, 
obliga a nuestro país a emitir un pronunciamiento responsable y directo sobre los hechos en comento. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su preocupación por el incremento de actos terroristas que ponen en 
peligro la integridad humana, así como con la seguridad internacional. Independientemente del lugar, cada 
acto terrorista que viola los Derechos Humanos, así como también los Derechos de niños que han sido 
expuestos a semejantes actos y han visto amenazada su integridad física, nuestro país que ha asumido un 
compromiso por la defensa de los derechos humanos se siente comprometido a emitir un pronunciamiento 
acorde a los principios constitucionales que rigen nuestra nación y acorde a su responsabilidad frente a 
conflictos bélicos que atentan contra la integridad y la seguridad de población civil. 
Esta segunda Comisión, ante todo expresa sus condolencias por la pérdida de vidas humanas, y expresar sus  
profundas condolencias para los familiares de los afectados por los actos de terrorismo que puntualmente 
fueron plasmados por las proponentes de los puntos de acuerdo en discusión. Así mismo, reitera la 
preocupación que se tiene con respecto a este tipo de actos terroristas, en Oriente Medio que actualmente 
se están extendiendo a zonas focalizadas de Europa, y se pronuncia por la solución pacífica de controversias 
que evite el incremento de la tensión y violencia en la región. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena cualquier forma de atentado 
terrorista cometido contra la población civil, y expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas de 
los atentados ocurridos en Estados Unidos de América el pasado 18 de junio, en Túnez, Francia y Kuwait el 
pasado 26 de junio de 2015.  
 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28días del mes de julio del año dos mil quince 
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Que exhorta a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los centros de desarrollo 
infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país; asimismo, exhorta a considerar una partida 
presupuestal para construir centros de desarrollo infantil en las instalaciones penitenciarias. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A 
REALIZAR LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS NECESARIOS A FIN DE ASEGURAR EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS QUE VIVEN CON MADRES RECLUSAS EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
A la Segunda Comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en elSegundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto 
de acuerdoque exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público 
y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el marco de sus 
atribuciones y responsabilidades, realicen la planeación y ejecución de programas necesarios a fin de 
asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros 
penitenciarios, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria, en los términos de la constitución y 
los tratados internacionales en la materia. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 24 de junio de 2015, las SenadorasCristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partidode la RevolucionarioInstitucional, presentaron ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Las legisladoras proponentesdel punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 

“Los niños que viven en prisión con sus madres han sido denominados “niños invisibles” debido al 
abandono institucional y social que padecen. Estos niños sufren y viven la pena impuesta a sus 
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madres sin tener ninguna responsabilidad en el delito. Expertos en el tema aseguran que esta 
situación viola el principio de derecho penal de intrascendencia de la pena a terceros ya que un acto 
cometido por la madre afecta el desarrollo del niño. 

La ausencia de políticas públicas y normatividad que protejan a los cerca de dos mil infantes que se 
ubican dentro de nuestro sistema penitenciario obliga a este Senado de la República a revisar la 
implementación, por parte de las autoridades, de la legislación vigente. 

El artículo 3 constitucional es muy claro al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación y que en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media superior será obligatoria. 

Además, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

No obstante lo anterior, desde hace más de dos décadas nuestro país forma parte de un listado de 
países que han ratificado e impulsado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Esto obliga a nuestro país a realizar mayores acciones tendientes a 
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes sin importa su condición o la de sus padres. 

Resulta una triste realidad que en las cárceles de nuestro país no prevalezcan los derechos 
mencionados anteriormente y que el interés superior de la niñez debiendo ser el punto de partida de 
las acciones gubernamentales en la defensa, protección y promoción de los derechos de la niñez, en el 
caso de aquellos que habitan en los reclusorios no lo sea. 

En la vida cotidiana de los reclusorios, las autoridades penitenciarias no tutelan los derechos de los 
infantes que por diversas circunstancias habitan en los reclusorios, mucho menos, se han tomado en 
cuenta las necesidades particulares que requieren para su desarrollo integral. 

Diversos organismos internacionales, entre ellos Unicef, han realizado estudios respecto de la 
importancia de los primeros años de vida de cualquier individuo. Como resultado se ha determinado 
que la educación recibida durante los primeros 6 años de vida son determinantes para el futuro de los 
niños. La estimulación temprana, una nutrición adecuada, así como la atención médica especializada 
son indispensables para garantizar el desarrollo integral de los niños. 

Dentro de algunos reclusorios existen Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que ofrecen cursos 
escolares a los niños que viven con sus madres. Por ejemplo, en el Centro de Reclusión de Santa 
Martha Acatitla, en el cual existen actualmente 128 niños y el CENDI se encuentra abierto de 8:00 a 
14:00 de lunes a viernes para ofrecer cursos educativos a todos los niños que quieran participar. Sin 
embargo, este centro no se encuentra certificado por la Secretaría de Educación Pública, situación 
que discrimina a los niños que viven al interior del reclusorio ya que al momento de incorporarse a la 
vida en libertad no cuentan con los documentos necesarios para comprobar sus estudios e 
incorporarse al grado escolar que les corresponde. 

En este orden de ideas, cuando los menores cumplan 6 años de edad tendrán que incorporarse al 
sistema educativo en el exterior y se enfrentan a la imposibilidad de poder acreditar los años cursados 
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al interior del centro. Además, se merma la calidad de la educación recibida por estos al no existir un 
control por parte de la autoridad competente sobre los temas impartidos. 

Este asunto de la mayor relevancia para las y los infantes en México que atraviesan por esta situación 
no se encuentra regulada a nivel nacional, generando un trato diferenciado dependiendo de los 
criterios de los funcionarios en turno de cada centro penitenciario. 

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, con lo cual de 
acuerdo al artículo 4 de este instrumento legal quedó obligado a adoptar “todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención”. Uno de los derechos contenidos en esta Convención es el derecho a la 
educación. Es obligación del Estado velar por el acceso de todos los niños y niñas del país a una 
educación de calidad. En especial aquellos niños que se encuentran al cuidado de una autoridad como 
los niños que viven en prisión. Asegurar que puedan acceder a una educación semejante a la que 
recibirían estando fuera de los centros de reclusión es uno de los primeros requisitos para garantizar 
su desarrollo integral y poder romper con patrones violentos y delictivos que los rodean. 

Enfatizando la importancia de asegurar el derecho de la educación de los niños en prisión, las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por la ONU en su artículo 23, 2) establece 
que “Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para 
organizar una guardería infantil, con personal calificado”. Por estas razones es indispensable solicitar 
a la Secretaría de Educación Pública que realice una investigación de la situación de estos centros 
educativos en el país para que se regularice la educación que está siendo impartida en los mismos. 

El interés superior del niño debe prevalecer en la toma de cualquier decisión gubernamental que 
impacte su desarrollo. Garantizar su derecho a la educación es primordial para construir nuevas 
oportunidades que los alejen de entornos criminógenos como la prisión. 

El descuido de esta población en estado vulnerable puede influir negativamente en su proyecto de 
vida. Si la educación es la mejor herramienta para homologar las oportunidades de crecimiento de la 
población mexicana. Apostar por el futuro de estos niños y garantizar su derecho a la educación es el 
primer paso para acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Su nacimiento en 
la cárcel no debe ser condicionante de su futuro.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a 
desarrollar un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los 
reclusorios de mujeres en el país, o en caso de considerarlo pertinente por la ubicación, condiciones o 
cualquier otra situación del centro penitenciario, se realicen convenios de colaboración entre dichos 
centros penitenciarios y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, que puedan brindar servicios 
educativos a los menores que viven con madres reclusas mientras éstas cumplen una sentencia 
condenatoria en dichos centros penitenciarios. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se 
determinen las partidas presupuestales correspondientes, a fin de que las Secretarías de Gobernación 
y de Educación Pública lleven a cabo la planeación y desarrolle un programa para la construcción de 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país. 
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TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social establezca los lineamientos generales para determinar las 
condiciones que aseguren el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en 
centros penitenciarios en los términos de la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, 
mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria. 

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las 
certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil existentes ubicados en los reclusorios del 
país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos así como la 
elaboración de planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Para los integrantes de esta Comisión, el tema de que se ocupa la proposición que se analiza reviste 
una especial preocupación, tal y como ha quedado asentado en los análisis a diversas proposiciones 
presentadas con anterioridad, relativas al tema de la presencia de niñas y niños al interior de 
establecimientos penitenciarios por virtud de la privación de la libertad de su madre. 
 
La problemática derivada de la presencia de niñas y niños en establecimientos penitenciarios, representa 
una problemática de suyo difícil en virtud de la relevancia  que los primeros años de vida tienen en la 
formación de todo individuo, tal y como lo señalan las proponentes.  
 
De ahí la necesidad de que el Estado ponga especial atención en aras de proporcionarlas mejores 
condiciones posibles para las niñas y niños en tal situación, garantizando el cuidado de su salud y el 
acceso a la educación y a una adecuada alimentación. 
 
Al respecto vale la pena recordar que este tema ha sido motivo de especial atención en el ámbito 
internacional. Como ejemplo, la resolución58/183 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
el 22 de diciembre de 2003, en la que invitó a gobiernos, órganos internacionales y regionales, instituciones 
nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales a que prestasen mayor atención a la 
cuestión de las mujeres en prisión, incluidos los hijos que se encontraban con ellas, a fin de identificar los 
problemas fundamentales y los modos de abordarlos.  
 
En la misma tónica, su resolución 63/241 del 24 de diciembre de 2008 exhorta a los Estados a tener en 
cuenta los efectos que la detención y encarcelamiento de los padres en los niños, así como determinar y 
promover buenas prácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y 
psicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y encarcelamiento de los padres. 
 
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General aprobó lasreglaspara el tratamiento de las reclusas y 
medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las Reglas de Bangkok. 
De manera particular las Reglas 49 a la 52 se refieren a los niños que se encuentran con sus madres privadas 
de la libertad, señalándose que no deberán ser tratados como reclusos y que dispondrán de servicios 
permanentes de atención de su salud, con énfasis en la supervisión de su desarrollo por parte de 
especialistas y de los servicios sanitarios de la comunidad. 
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Se aclara también que en la permanencia de los niños en establecimientos penitenciarios, particularmente 
en la atención y cuidado que para ellos debe observarse, se deberá observar en todo momento el principio 
del interés superior del niño. 
 
II.- Al igual que en ocasiones anteriores, esta Comisión dictaminadora estima necesario retomar los datos 
contenidos en elInforme Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República 
Mexicana, dado a conocer porla Comisión Nacional de los Derechos Humanos en marzo del presente año, 
mismos que resultan reveladores e ilustran la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de su 
libertad en los establecimientos penitenciarios del país y, consecuentemente,de las niñas y niños que se 
encuentran con sus madres al interior de dichos centros.   
 
El Informe resalta la ausencia de condiciones de estancia dignas para las mujeres en prisión, debido 
principalmente a la ausencia de una perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional, por lo 
que “la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira 
preponderantemente, alrededor de las necesidades de los varones”. 
 
El personal de la CNDH constató la presencia de menores de edad en 51 centros penitenciarios en los que 
no se proporciona alimentación especial para los niños que viven con sus madres internas; incluso en 
algunos se restringe el acceso de fruta, frascos de alimento para bebés e incluso leche en lata (fórmula) la 
cual únicamente puede ingresar en bolsas de plástico, por lo que se echa a perder en pocos días. 
 
Por otro lado, en 53 establecimientos penitenciarios en los que se permite la estancia de menores de 
edad con sus madres, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y de 
educación básica. 
 
También de manera destacada existen graves omisiones en lo que se refiere al cuidado de la salud de las 
niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad. Según el informe de la CNDH “la 
mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los 
padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de 
los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren”. 
 
Estas son sin duda algunas de las circunstancias que colocan a las mujeres privadas de su libertad y sus 
hijas e hijos que se encuentran con ellas, en una especial condición de vulnerabilidad que agudiza la 
vulnerabilidad intrínseca derivada de laprivación de libertad. 
 
III.- Ha sido criterio sostenido por esta Comisión, que la problemática en los establecimientos 
penitenciarios del país que tienen presencia de niñas y niños, no se deriva exclusivamente de las 
limitaciones naturales impuestas por la propia naturaleza punitiva de los centros de reclusión, sino de una 
omisión de las autoridades penitenciarias competentes, desde los directores de dichos centros hasta las 
autoridades administrativas rectoras, en garantizar las mejores condiciones para dichos menores.  
 
Las y los integrantes de esta Comisión consideran de especial urgencia garantizar la observancia de los 
derechos de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros penitenciarios del país. 
 
Teniendo en cuenta el contexto de violencia y criminalidad que vive nuestro país, es necesario que el 
Estado invierta recursos y esfuerzos en garantizar que las y los niños de hoy tengan acceso a las 
condiciones que les permitan un desarrollo integral, de manera que en el futuro el camino de la 
delincuencia no sea una alternativa para ellos. 
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IV.-Ahora bien, dentro del conjunto de factores que configuran la problemática de las y los hijos que se 
encuentran con sus madres en centros penitenciarios, la proposición que se analizase refiere de manera 
específica a la falta de acceso a la educación para dichos infantes. 
 
Al respecto es necesario subrayar que los datos del Informe de la CNDH a que ya se ha hecho referencia, 
evidencian la ausencia de apoyo para que accedan a servicios de guardería y educación básica, de tal suerte 
que el Estado vulnera el más elemental derecho de las y los niños a la educación, situación que además de 
agravar la ya de por sí lastimosa circunstancia de encontrarse en un entorno no ideal, genera una 
importante afectación en su desarrollo psico-social.  
 
Como bien refieren las proponentes, son muy pocos los centros penitenciarios que cuentan con Centros de 
Desarrollo Infantil, mismos que lamentablemente no cuentan con certificación de la Secretaría de Educación 
Pública, colocando así a las y los niños en una situación de desventaja y discriminación, ya que, como bien 
señalan las proponentes, al incorporarse a la vida en libertad no cuentan con la documentación necesaria 
para ingresar al grado que les correspondería.  
 
De igual manera, esta dictaminadora coincide en que otra desventaja en perjuicio de las y los niños que se 
encuentran en tal situación, es que al no existir participación alguna por parte de las autoridades educativas 
competentes en la operación de estos CENDIS, resulta viable que lo que en ellos se enseña no se encuentre 
apegado a los planes y programas de estudio oficiales.  
 
Es por ello que los integrantes de esta Comisión comparten plenamente el espíritu que motiva la 
proposición de mérito y consideran no solamente viables, sino necesarios los exhortos propuestos, a fin de 
que las autoridades competentes lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 
educación de las y los niños que se encuentran con sus madres en el interior de centros penitenciarios. 
 
No obstante, es necesario recordar que la mayoría de los centros penitenciarios del país pertenecen al 
ámbito local, por lo que esta Comisión estima pertinente incluir en los exhortos propuestos a la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, como la instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública encargada 
de impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional y que aglutina a los titulares de los órganos 
de prevención y de reinserción social de la Federación, los Estados y el Distrito Federal. 
 
De esa manera se posibilitaría la participación de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en las 
acciones tendientes a garantizar el acceso a la educación para las niñas y niños que se encuentran con sus 
madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios bajo su jurisdicción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las Secretarías 
de Gobernación y de Educación Pública, en coordinación con la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, a desarrollar un programa para la construcción y reconocimiento de los Centros de Desarrollo 
Infantil en las instalaciones penitenciarias femeniles del país, o en su caso se realicen convenios de 
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colaboración entre dichas penitenciarias y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, con la finalidad de 
brindar servicios educativos a los menores que viven con madres reclusas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías 
de Gobernación y de Educación Pública a considerar una partida presupuestal en el anteproyecto de 
Egresos de Presupuesto con el objeto de construir Centros de Desarrollo Infantil en las instalaciones 
penitenciarias. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, para que a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 
establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el desarrollo integral 
de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios, en cumplimiento a lo 
establecido por la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a realizar las certificaciones necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil ubicados en 
centros penitenciarios del país, de manera que se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en 
ellos y se elaboren planes de estudio homologados para dichos Centros en todo el país. 
 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los veintiochodías del mes de julio del año 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las 
escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería 
oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del 
próximo ciclo escolar. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE SUPERVISIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL PAÍS, A 
EFECTO DE QUE NO SE CONDICIONE AL PAGO DE CUOTAS LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
RECIEN CONCLUIDO CICLO ESCOLAR NI SE PROHÍBA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL 
PRÓXIMO CICLO ESCOLAR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en 
coordinación con sus homólogas en estados y el Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión 
en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos oficiales y 
papelería del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo 
escolar. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de juliode 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Los legisladoresproponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalanexpresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La educación es el factor de mayor relevancia en el avance y progreso de las sociedades, 
proporciona conocimientos y herramientas a las personas para competir y acceder a mejores 
condiciones de vida. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
manifestado que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y 
económico, y fomenta un mundo sostenible en el que se aprecia el conocimiento, promueve la 
cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.” 
 
En nuestro país, el artículo 3º Constitucional establece que toda la educación que imparta el 
Estado debe ser gratuita y de calidad, lo anterior significa que todos los servicios educativos que 
otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de 
los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6º que: 
 
La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas 
a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 
Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la 
regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del 
servicio educativo a los educandos. 
 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 
sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 
 
Gracias a la reforma educativa las cuotas, de aplicarse, son voluntarias y están vinculadas a planes 
y proyectos específicos de mejora que el director del centro educativo y los padres de familia 
deben definir. 
 
La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la legislación en materia educativa no es exclusivo 
de la federación, sino también de las entidades federativas e incluso de los municipios del país, así 
lo señala el artículo 11 de la Ley General de Educación. 
 
Sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado que por ningún motivo permitirá 
condicionar la inscripción, la entrega de documentación y la aplicación de exámenes, al pago de 
las cuotas impuestas en algunos centros escolares. Para esto ha dispuesto la línea Educatel en 
cada entidad federativa, teléfono en donde los padres de familia pueden informar sobre cualquier 
anomalía o abuso por parte de las instituciones educativas. 
 
Asimismo, las autoridades de las entidades federativas, también han estado atentas para impedir 
esta situación, sin embargo, en esta temporada en que se encuentra cercano el final del ciclo 
escolar, se sigue condicionando la prestación de algún servicio o la entrega de documentación al 
pago cuotas. Diversos medios de comunicación, han evidenciado quejas de padres de familia a 
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quienes se les ha negado el derecho de sus hijos a recibir los servicios educativos por no cubrir las 
cuotas “voluntarias”. 
 
El acceso a la educación representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo y la 
prosperidad de México. Sin duda alguna, es un factor imprescindible para el crecimiento de 
nuestra economía y constituye el mejor instrumento para lograr reducir las condiciones de 
desigualdad y generar oportunidades de movilidad social. 
 
Es fundamental que todas las entidades federativas del país garanticen lo establecido en el 
Artículo 3° Constitucional y en la Ley General de Educación, que establezcan acciones para que los 
padres de familia conozcan que las cuotas no son obligatorias sino voluntarias y que cuando se 
condicione el acceso a un servicio educativo o la entrega de documentación y papelería por no 
realizar este tipo de aportaciones tengan las herramientas para denunciar.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo:  

 
“Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en los Estados y el 
Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a 
efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del presente 
ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; haciendo alusión a que la educación es la base fundamental 
para mejorar el avance de un país formador de valores como el respeto, la tolerancia y una sana 
convivencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
considera que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y 
fomenta un mundo sostenible en el que se aprecie el conocimiento, promueve la cultura de paz, ensalza 
la diversidad y defiende los derechos. 
 
Ante ello, y de acuerdo a nuestra Constitución la educación debe ser gratuita, señala en su artículo 3° que 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado. Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. Asimismo, la Ley General de Educación instituye explícitamente en el artículo 6° que “En 
ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el 
trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.  
 
Que como se sabe en unas semanas se realizan en la mayoría de las instituciones educativas del país las 
inscripciones de niñas y niños al próximo ciclo escolar y pese a la regulación en torno a que las 
inscripciones de las niñas y niños, y a que no se puede condicionar al pago de las llamadas cuotas 
“voluntarias”, resulta de la mayor importancia, el que esto no ocurra.  
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Sin duda alguna, la escuela es el centro de enseñanza por excelencia, en donde se unen los educandos y 
maestros, con el propósito de que estos últimos transmitan su conocimiento y los preparen para afrontar 
los retos del futuro.Debido a esto, como se sabe el cobro de cuotas en las escuelas ha generado conflictos 
con los comités de padres de familia por el mal manejo de recursos y entre los padres de familia que por 
su situación económica no puedan cubrir las cuotas educativas se había convertido en un obstáculo para 
la educación de sus hijos y un medio de discriminación o rechazo. 
 
Haciendo referencia a la estadística de la Encuesta Nacional de Vivienda de Parametría realizada en el año 
2013, arrojo que cuatro de cada cinco mexicanos creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas 
públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias y, solo el 20% sabe que las mismas son 
voluntarias, lo cual refleja que es una constante el cobro de cuotas escolares, lo que se vuelve costumbre en 
detrimento de la economía de las familias mexicanas, pero que contraviene los derechos de los educandos. 
 
II.- Quienes formamos parte de esta comisión, no omitimos recordar que durante la sesión del 13 de agosto 
de 2014, la Comisión Permanente constituida en ese entonces,  aprobó un dictamen solicitando 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen las medidas 
necesarias para: 
 

- Garantizar que los directivos y docentes no coloquen en cualquier área de las instituciones 
educativas y privadas del nivel básico y medio superior, documentos o listadas que contengan 
nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las “cuotas voluntarias o cuotas 
de recuperación” o que adeuden el pago de las colegiaturas. 

- Evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria. 
- Impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al pago de dicha contribución. 
- Dar a conocer en sus portales electrónicos, la forma de denunciar casos de cobro de cuotas 

escolares como condición para la prestación del servicio educativo, así como el procedimiento de 
atención de estas denuncias.  

 
III.- La Segunda Comisión reitera que la educación contribuye a mejorar la vida y erradicar el círculo vicioso 
de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un desarrollo sostenible. En este sentido, es 
evidente que el pago de cuotas impuestas por las escuelas de educación pública, cualquiera que sea su 
modalidad, no genera una obligación para los padres de familia. 
 
Por lo que, el hecho de que las autoridades educativas y/o las asociaciones de padres de familia, con un 
sentido coercitivo cobren cuotas y condicionen la inscripción de las y los niños, constituye una clara 
violación al derecho fundamental a la educación que mandata la Constitución y a lo establecido en la Ley 
General de Educación; así como lo estipulado en diversos instrumentos internacionales de los cuales el 
Estado Mexicano es parte.  

Por tal motivo, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos oportuno reiterar la solicitud a 
las autoridades educativas del país, tanto federales como locales, para que en ámbito de sus competencias, 
vigilen, eviten y sancionen este tipo de prácticas; generando campañas o fortaleciendo las ya establecidas a 
fin de erradicar esta inaceptable medida y así garantizar una educación gratuita. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas en los Estados de la República y el Distrito 
Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se 
condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se 
prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a publicar los planes y programas de estudio de la 
enseñanza básica que alude el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LOS PLANES Y PROGRAMAS 
DE ESTUDIO DE LA ENSEÑANZA BÁSICA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con  Punto 
de Acuerdo sobre los Planes y Programas de Estudio de la Enseñanza Básica. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 1 de juliode 2015, elDiputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partidode Movimiento Ciudadano, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El legisladorproponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

“En semanas previas el país ha vivido un clima de crispación social y política por un tema que 
debiera ser motivo de fiesta cívica: la educación. 

Por un lado, la Secretaría de Educación Pública de manera ilegal y unilateral el 29 de mayo del año 
en curso, decide a través de un comunicado suspender indefinidamente el proceso 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, decisión que no sólo fue una invasión a la 
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competencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sino también incumple lo 
señalado en las fracciones III y IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en lo que establece el artículo 7° de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 

Por el otro, un magisterio que so pretexto de ejercer su legítimo derecho de manifestación, incurre 
en actos hasta vandálicos para inyectar presión al gobierno y así evitar que se lleven a cabo las 
evaluaciones, impidiendo con ellopremiar los méritos y la preparación de los profesores que tuvieran 
las aptitudes y actitudes de estar al frente del aula y castigar a quienes han hecho de la educación 
un coto de poder y de chantaje político. 

Lo cierto es que el tema de fondo resulta ser la calidad de la educación, y este asunto no sólo se 
circunscribe a la evaluación, como tampoco toda la responsabilidad recae en los profesores ya que el 
gobierno federal también tiene obligaciones ineludibles en esta materia. 

Los Planes y Programas de Estudio, que me parece es una cuestión que no se ha discutido y se ha 
marginado del debate público sobre la calidad educativa en los últimos días, juegan un papel 
fundamental al ser una herramienta imprescindible que contribuye a la calidad de la educación y 
que son aliados estratégicos tanto para el profesor como para el alumno, toda vez que fungen como 
mecanismos cognoscitivos que se interrelacionan en el proceso del aprendizaje en las distintas 
etapas y permiten formar personas y ciudadanos capaces de enfrentar con responsabilidad y valores 
los retos que se les presentan dentro y fuera del aula. 

El párrafo tercero del artículo 3º constitucional a la letra dice: “el Estado garantizarála calidaden la 
educación obligatoria de manera que los materialesy métodos educativos, la organización escolar, 
la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educandos”. 

La fracción III del referido artículo 3º constitucional señala que:“el Ejecutivo Federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 
la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale”. 

El artículo 12, fracción I, de la Ley General de Educación puntualiza que corresponde de manera 
exclusiva a la SEP“determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y 
de los diversos sectores sociales involucrados en la educación”. 

El artículo 47 de la referida Ley General de Educación, señala que:“los contenidos de la educación 
serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse: I.- 
Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; II.- Los contenidos fundamentales 
de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el 
educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo; III.- Las secuencias 
indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que 
constituyen un nivel educativo; y IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación 
para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel educativo. En los programas de 
estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para 
evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para 
alcanzar dichos propósitos”. 
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Pese al valor estratégico de los Planes y Programas de Estudio en la enseñanza básica, éstos han sido 
objeto de reformas, adecuaciones, rectificaciones e innovaciones constantes que hacen dudar de la 
seriedad para abordar un asunto tan relevante. 

Hacer cambios a los Planes y Programas de Estudio no es en sí una acción negativa, ya que habla de 
la capacidad de adecuación y adaptación a las realidades cambiantes de los profesores y de los 
educandos, sin embargo, cambiar para escribir en las directrices que forjarán una Nación un 
proyecto particular, una visión coyuntural o un modelo partidista de país, es abusar del noble 
recurso de las modificaciones. Esto es precisamente lo que ha pasado. Una al repertorio histórico de 
esta administración federal y de las dos anteriores así lo comprueba. 

Con el ex Presidente Vicente Fox se crearon los Planes y Programas de educación preescolar y se 
reformó la educación secundaria. Con el ex Presidente Felipe Calderón, se modificaron los de 
primaria y se robustecieron los de secundaria.1 Ahora, con el Presidente Peña Nieto, se avecina otra 
serie de modificaciones a los Planes y Programas de estudio de la enseñanza básica, así lo 
comprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 13 de diciembre de 2013, que a la letra dice:“El currículo de la educación básica ha 
estado sobrecargado con contenidos prescindibles que impiden poner el énfasis en lo indispensable, 
para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida. Ese exceso ha tenido como efecto 
que entidades federativas, escuelas y maestros prácticamente no hayan tenidoposibilidades de 
contextualizar y enriquecer el currículo. Ello se ha traducido en falta de pertinencia de laeducación 
básica, en especial en las zonas rurales e indígenas. Los materiales educativos tradicionales, y 
los basados en las tecnologías de la información, tampoco han tenido la diversidad deseable. Por 
ello, es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de estudio, 
así como de los materiales y métodos educativos. Para este propósito serán necesarias consultas al 
magisterio, a los padresde familia y a la sociedad”. 

Han pasado 563 días desde entonces, y estamos  a la mitad de esta administración federal, pero 
hasta la fecha no se han dado resquicios de cuáles podrían ser los Planes y Programas de Estudio 
para la educación básica. Por lo que es necesario que a la brevedad se publiquen y se aprueben, de 
lo contrario tendrán un lapso muy breve para ser aplicados, ya que nada garantiza que la próxima 
administración dé continuidad a éstos. Y a final de cuentas, los más afectados serían los millones de 
niños y jóvenes que cursan la enseñanza básica.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepuntoresolutivo: 

 
“UNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente, al Secretario de Educación Pública 
para que a la brevedad publique los Planes y Programas de Estudio de la enseñanza básica que 
alude el Programa Sectorial de Educación 2013-2018.” 

 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, ya que como lo establece el artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado-
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la 
media superior serán obligatorias”. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=55899#_ftn1
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Como referencia  el artículo 47 de la referida Ley General de Educación, señalaque los contenidos de la 
educación serán definidos en planes y programas de estudio. En los planes de estudio deberán establecerse:  
 

- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo. 

- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada 
nivel educativo. 

- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje 
que constituyen un nivel educativo. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple 
los propósitos de cada nivel educativo. En los programas de estudio deberán establecerse los 
propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de 
un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su 
cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos 
propósitos. 

 
II.- Esta Dictaminadora considera que el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante 
desarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el conocimiento es fuente 
principal para la creación de valor, y en una sociedad que demanda nuevos desempeños para relacionarse 
en un marco de pluralidad y democracia internas, y en un mundo global e interdependiente. 
 
Que la fracción III del referido artículo 3º constitucional señala que: “el Ejecutivo Federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la 
República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y 
del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y 
los padres de familia en los términos que la ley señale”. 
 
Por lo que la escuela debe favorecer la conciencia de vivir en un entorno internacional insoslayable: intenso 
en sus desafíos y generoso en sus oportunidades. También precisa fomentar en los alumnos el amor a la 
Patria y su compromiso de consolidar a México como una nación multicultural, plurilingüe, democrática, 
solidaria y próspera en el siglo XXI. 
 
El plan de estudios es el documento rector que define las competencias para la vida, el perfil de egreso, los 
Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los 
estudiantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que 
requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran al ser 
humano y al ser universal. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera que los planes y programas de estudios son de observancia nacional y 
reconoce que la equidad en la Educación Básica y constituyen uno de los componentes irrenunciables de la 
calidad educativa, por lo que toma en cuenta la diversidad que existe en la sociedad y se encuentra en 
contextos diferenciados. En las escuelas, la diversidad se manifiesta en la variedad lingüística, social, 
cultural, de capacidades, de ritmos y estilos de aprendizaje de la comunidad educativa. También reconoce 
que cada estudiante cuenta con aprendizajes para compartir y usar, por lo que busca que se asuman como 
responsables de sus acciones y actitudes para continuar aprendiendo. 
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Otra característica de los planes y programas de estudios es su orientación hacia el desarrollo de actitudes, 
prácticas y valores sustentados en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la 
libertad con responsabilidad, la participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la 
inclusión y la pluralidad, así como una ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la 
educación humanista y científica que establece el Artículo Tercero Constitucional.  
 
Asimismo que la evaluación sea una fuente de aprendizaje y permita detectar el rezago escolar de manera 
temprana y, en consecuencia, la escuela desarrolle estrategias de atención y retención que garanticen que 
los estudiantes sigan aprendiendo y permanezcan en el sistema educativo durante su trayecto formativo. El 
Plan de estudios requiere partir de una visión que incluya los diversos aspectos que conforman el desarrollo 
curricular en su sentido más amplio, y que se expresan en los principios pedagógicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación Pública, 
para que a la brevedad publique los Planes y Programas de Estudio de la enseñanza básica que alude el 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
 
 
 
 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015.  
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Que exhorta a las entidades federativas a diseñar y fortalecer las políticas públicas, acciones y/o 
programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de 
condiciones. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
A DISEÑAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS PARA PROMOVER LA 
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN UN PLANO DE IGUALDAD DE CONDICIONES, ASÍ 
COMO GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que exhorta a las entidades federativas, para que en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o 
programas para promover la integración de las personas adultas mayores en un plano de igualdad de 
condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores 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, y Miguel Ángel Chico Herrera, Senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, Senadora Integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“Que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial de las 
personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a alrededor de 1.200 
millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo 
han sufrido alguna forma de abuso y maltrato. ante ello y las diversas situaciones que viven las 
personas adultas mayores a nivel mundial, la comunidad internacional ha trabajado 
históricamente impulsando documentos y tratados que promuevan entre los Estados Parte, entre 
los cuales destacan: 
 
Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Originalmente denominada como la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 1948 no distingue al ser humano por su edad. 
 
Que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  (1966) y Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos  (1966): Ambos pactos al igual que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, se refieren de manera general a la persona humana sin 
distingos por cuestiones de edad, de ahí que lo en ellos vertido aplica y protege los derechos de 
las personas adultas mayores. 
 
Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, celebrada en 1982. 
 
Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, aprobados en 1991, Objetivos 
mundiales sobre el envejecimiento en el año 2001 
 
Plan de Acción Internacional de Madrid que incluye diversas cuestiones de manera muy general: 
la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas de edad. 
 
Adicional a estos instrumentos internacionales, el pasado 15 de junio de 2015, la Asamblea de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) en su 45ª Sesión, coincidiendo con el día mundial de 
concientización sobre la violencia hacia las personas adultas mayores, aprobó el proyecto final de 
la Convención  Interamericana  sobre  Derechos de las Personas Mayores, cuya finalidad es 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno, goce y ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. 
 
Asimismo, aparejado a estas acciones, la ONU ha emprendido campañas de concientización a 
favor de la integración y respeto de derechos de las personas adultas mayores: 
 
a).- Día Internacional de las Personas de Edad, aprobado por la ONU el 14 de diciembre de 1990, 
en seguimiento a las iniciativas tales como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el 
Envejecimiento, con el objetivo de instar a los Estados Parte a responder a las oportunidades y los 
desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI, así como para promover el desarrollo 
de una sociedad para todas las edades [*]. 
 
b).- Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 66/127 del 9 de marzo de 2012, a 
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partir del cual el 15 de junio como el día en que todos los Estados Parte deben expresar su 
oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores 
[*]. 
 
Que en México, el trabajo realizado hacia este sector de la población ha sido palpable, tanto en la 
esfera pública como en la agenda legislativa, en donde tenemos los siguientes avances: 
 
I.- Acciones Legislativas: 
 
a).- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 1o que todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, quedando 
prohibida toda discriminación motivada, entre otras, por edad. 
 
b).- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores [*], publicada el 25 de junio de 2002, 
tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 
estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política 
pública nacional para la observancia de sus derechos. Destaca de esta Ley, la creación del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores.  
 
c).- Reglamentos: Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 
[*]. 
 
d).- Normas Oficiales Mexicanas: Norma Oficial Mexicana Nom-167-Ssa1-1997, para la Prestación 
de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores [*]. 
 
II.- Acciones de la Administración Pública Federal: A.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: En 
materia de integración de las personas adultas mayores establece lo siguiente: 
 
VI.2. México Incluyente 
 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. 
 
Estrategia 2.2.2. Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida 
de la población. 
 
Líneas de acción 
 
Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su 
calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y 
seguridad social. 
 
Estrategia 2.4.2. Promover la cobertura universal de servicios de seguridad social en la población. 
 
Líneas de acción          
 
Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, 
independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores. 
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B.- Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), catalogado como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor 
de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los 
principios, objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Que tanto a nivel internacional y particularmente a nivel nacional se ha trabajado de manera 
constante a favor del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores. 
 
Sin embargo algunas de las cifras que se tiene de las condiciones en que viven las personas 
adultas mayores establecen la necesidad de continuar trabajando y redoblar esfuerzos que 
mejoren su realidad y más cuando el Instituto Nacional de Estadística  y  Geografía  (INEGI), señala 
en un conteo de 2014 que el monto de personas de 60 años y más es de 11.7 millones, lo que 
representa  9.7 por ciento de la población total.³ 
 
Señalan que con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que 
el número de adultos mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 
millones de 1990 a 2014, con lo que cada vez se hace más notorio el cambio de la curva 
demográfica, quienes además viven el contexto siguiente: 
 
Diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de mayores de sesenta 
años. Sólo el 20% gozan de una pensión, el 40% de estas personas viven en pobreza extrema 
sobreviviendo al día con menos de 22 pesos, para el año 2050 sumarán 42 millones de personas 
adultas mayores en el país. 
 
Cinco de cada diez personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su 
hogar y dos de cada diez están pensionadas. El 9.92% de los adultos mayores en México está 
jubilado y el 19.16% de los adultos mayores son pensionados. El 8.21% de los adultos mayores 
está incapacitado para trabajar por el resto de su vida. 
 
26 de cada 100 personas adultas mayores sufren algún tipo de discapacidad. 
Asimismo, 8 de cada 10 personas adultas mayores ven vulnerados sus derechos sociales o en su 
ingreso. 
 
Aunado a lo anterior, seguimos siendo testigos de que en diversas situaciones que ocurren dentro 
del territorio nacional, ya sea desastres naturales o incidentes diversos, las personas adultas 
mayores son vulnerables a ser afectados de dicha situación. 
 
Ejemplo de ello, se vivió el mes de noviembre del año 2013 cuando por el paso de las tormentas 
Ingrid y Manuel por el país, personas adultas mayores quedaron atrapadas en la Casa del Anciano, 
ubicado en la Unidad Habitacional Colosio en Acapulco Guerrero, en virtud de que por su 
condición física y la imposibilidad de caminar, así como la falta de protocolos adecuados, les fue 
imposible salir del lugar teniendo que ser rescatados por autoridades días después de lo ocurrido, 
con lo que se puso en grave peligro su integridad. 
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Asimismo, el pasado 23 de junio, en un hecho lamentable, se  registró un incendio en la casa de 
reposo para personas adultas mayores llamada “Hermoso Atardecer” ubicada en el municipio del 
Ejido Querétaro en Mexicali, Baja California, que tuvo como lamentable consecuencia que 17 
personas perdieran la vida. 
 
Que en México, sin lugar a dudas trabajar en favor de la integración, reconocimiento y respeto de 
los derechos humanos de las personas adultas mayores es una realidad y una constante que nos 
permite tener avances palpables pero también que nos indica que es necesario redoblar esfuerzos 
y seguir trabajando para que cada día este grupo poblacional cuente con las herramientas 
necesarias para gozar y ejercer sus derechos íntegramente. 
 
Que las cifras expuestas señalan la necesidad de insistir en que se debe trabajar en perfeccionar 
las políticas públicas de todos los ámbitos, con un enfoque intergeneracional que garantice a las 
personas adultas mayores su integración y protección que se traduzcan en acciones concretas a 
hacer frente a las situaciones que transgreden sus derechos, teniendo como ente coordinador al 
Instituto  Nacional  de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).”  

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 
“UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, 
acciones y/o programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas 
mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección 
de sus derechos humanos.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que en la última década del siglo XX las estadísticas 
demográficas de México dan cuenta del notable incremento en los números absolutos y porcentuales de la 
población en edades avanzadas, esto es, de las personas mayores de cierta edad, contadas a partir de los 60 
o 65 años. El comportamiento de las variables demográficas que determinan esta transformación es, 
principalmente, el descenso en la mortalidad y fecundidad, cuyas tendencias dan lugar al proceso de 
envejecimiento de la población, de acuerdo con el conocido patrón de la transición demográfica. No 
obstante, es necesario analizar las condiciones de vida y los principales problemas de las personas adultas 
mayores en el presente, con el objetivo de prever el perfil de demandas y necesidades de este grupo de 
población en los años por venir. 
 
De conformidad con el artículo 1º constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte,  por lo que los derechos de las personas adultas mayores se extienden no 
solo a los reconocidos por la legislación mexicana, sino que también a los reconocidos por los diversos 
instrumentos internacionales que tutelan dichos derechos, algunos de estos documentos internacionales en 
materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, que imponen a los gobiernos la 
obligación de generar espacios, programas, políticas, que aseguren el respeto de los derechos humanos de 
los adultos mayores; son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Convención Americana 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 485 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

sobre Derechos Humanos, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
La legislación mexicana establece que los adultos mayores tienen derecho a gozar de igualdad de 
oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio, a 
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir la protección que 
establecen las disposiciones legales de carácter laboral, por lo que es fundamental atender las necesidades 
de los adultos mayores, de tal manera que se puedan eliminar las barreras que dificultan su participación 
plena en la sociedad. El volumen y estructura de la población de 60 años o más, así como el conocimiento 
de cómo incide el comportamiento demográfico en su estructura por edad y sexo constituyen la base para 
el diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de este grupo de población, considerando sus necesidades y oportunidades particulares 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera que la vulnerabilidad social se relaciona con grupos específicos de 
población que se encuentran en situación de “riesgo social”, debido a factores propios de su ambiente 
doméstico o comunitario. Estos grupos son más propensos a experimentar diversas formas de daño por 
acción u omisión de terceros o a tener desempeños deficientes en esferas clave para la inserción social. Los 
individuos que conforman estos grupos comparten algún atributo básico común, como la edad, condición 
étnica o localización territorial, lo que se supone genera problemas similares.  
 
En este sentido, el grupo de adultos mayores presenta mayor “riesgo social” que resulta en parte inherente 
al avance de la edad y que se ve acentuada por las deficiencias de cobertura y calidad en materia de 
seguridad social y atención a la salud; por su mayor propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, 
o por su condición étnica. 
 
Bajo esta tesitura, es indispensable señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, por lo que es necesario promover la integración de las personas 
adultas mayores en un plano de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y 
protección de sus derechos humanos. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la importancia de mencionar que el fenómeno del envejecimiento ha sido 
un camino anunciado con mucha anterioridad, pero hasta ahora es que se le está prestando atención en 
vista de los niveles que está alcanzando, dentro de una inercia de tal grado que en el siglo XXI el sector de la 
población en edades avanzadas en mucho marcará los rumbos sociales y económicos de la nación. Esta 
aseveración parte de las diversas dimensiones que tiene el proceso de envejecimiento demográfico, las 
cuales transformarán la manera de mirar a la población en su composición, capacidades y necesidades. La 
presencia de menos niños y adolescentes, y de más personas adultas y envejecidas requiere de una nueva 
visión social y cultural sobre los distintos segmentos de la población y su funcionamiento. Habrá cambios 
sustanciales en las capacidades de trabajo y productividad, los patrones de demanda y consumo de bienes y 
servicios, las necesidades de atención a la salud, los requerimientos a la seguridad social, las relaciones 
familiares, la conformación de redes de apoyo, las transferencias de recursos y los sistemas políticos y 
administrativos.  
 
Un hecho notorio respecto al envejecimiento es que mientras en la última mitad del siglo XX la población 
total se multiplica por 3.8, al pasar de 26.2 millones a 99.8 millones, la de 65 años y más, lo hace por 5.9, 
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creciendo de 811 mil hasta 4.8 millones. De acuerdo con las estimaciones, en los próximos 50 años, de 2000 
a 2050, se espera una desaceleración en el crecimiento demográfico, pues ahora la multiplicación para la 
población total será tan sólo por 1.3, para llegar a 132.4 millones. Sin embargo, en la población de 65 años y 
más, el factor multiplicativo será de 6.8 veces, alcanzando 32.5 millones, cifra que es la cuarta parte del 
total proyectado de la población. En esta carrera hacia la acumulación de la vejez, en algún momento, poco 
después de 2030, la población de 65 años y más comenzará a ser más numerosa que la de 0 a 14, de tal 
manera que ya para 2050 habrá 167 personas de 65 años y más por cada 100 de 0 a 14. 
 
Cabe señalar, que de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) a partir de 
1950, cuando las personas en edad avanzada eran 811 mil, lo que representaba 3.1 por ciento de la 
población total, su monto creció pausadamente hasta llegar a 3 millones 124 mil en el año 1990 (3.7 por 
ciento). De hecho, durante las primeras nueve décadas del siglo XX, los incrementos en la participación 
porcentual de esta población representa, cuando mucho, 0.2 por ciento; esto contrasta con la diferencia 
porcentual entre 1990 y 2000, la cual es 1.1 por ciento, lo que indica la aceleración que toma el 
envejecimiento, diferencias que se irán agrandando conforme avancen las décadas de la primera mitad del 
siglo XXI. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a las 
entidades federativas, para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, diseñen y fortalezcan las políticas públicas, acciones y/o 
programas que tengan como objetivo promover la integración de las personas adultas mayores en un plano 
de igualdad de condiciones, así como garantizar el reconocimiento y protección de sus derechos humanos. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015.  
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Que exhorta al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud a  dar una mayor 
difusión a las acciones realizadas por dichas instituciones en materia de inclusión, participación y garantía 
de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 
NACIONAL DE POBLACIÓN Y AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, A EFECTO DE QUE SE DÉ LA 
MAYOR DIFUSIÓN, EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, A LAS ACCIONES REALIZADAS 
POR DICHAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS 
DE LOS JÓVENES, EN EL MARCO DEL “PROGRAMA NACIONAL DE JUVENTUD, 2014-2018. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto 
de acuerdoque exhorta al Consejo Nacional de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud a dar mayor 
difusión a las acciones realizadas en materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los 
jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018”. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 08de julio 2015, el Diputado Ernesto Núñez Aguilar integrante del Grupo Parlamentario del 
PartidoVerde Ecologista de México, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legisladorproponentedel punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

“Que con el nacimiento del habitante 5 mil millones el 11 de julio de 1987, la Asamblea General de 
Naciones Unidas determinó declarar esta fecha como el Día Mundial de la Población, cuya finalidad 
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es reflexionar sobre la importancia de los fenómenos demográficos como la natalidad, migración y 
mortalidad, así como su vinculación con el desarrollo. 

Que en el marco de dicha conmemoración, la ONUevidenció la urgencia de lograr la estrecha 
colaboración de los organismos, fondos, programas y otros órganos del sistema de las Naciones 
Unidas en la ejecución del programa de trabajo en materia de población y en las actividades de 
seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, destinando cada vez 
más recursos a las iniciativas nacionales en las que se pone de relieve la ejecución centrada en los 
países y dirigida por ellos para alcanzar así mejores resultados, tomando también en consideración 
la responsabilidad mutua y el reforzamiento de la armonización y la adaptación. 

Así también,  destaca la necesidad de atender diversos aspectos sobre la población y desarrollo 
como son la equidad de género, la migración, la juventud, el desarrollo sostenible y el 
envejecimiento. 

Que desde su declaración hasta la actualidad, el Día Mundial de la Población ha sido un buen 
incentivo para trabajar constantemente en el estudio del fenómeno creciente de la población; año 
tras año se busca un tópico conmemorativo de dicha fecha; desde el año pasado se hizo un llamado 
a “Invertir en la Juventud”, en virtud de la creciente tasa que representa dicho sector de la 
población. 

Menciona la importancia de la juventud es algo que todo gobierno y sociedad tendría que tener en 
cuenta; y es que dicho sector poblacional será en un futurolos líderes, empresarios y clase 
trabajadora. 

Señala que es trabajo de los gobiernos crear programas y órganos que puedan ayudar a los jóvenes, 
desarrollando e impulsando cualquier mecanismo que garantice a éstos ampliar sus conocimientos y 
valores, para formar por tanto individuos mucho más cualificados que puedan gobernarnos en un 
futuro. 

Que el Consejo Nacional de Población (CONAPO), estima que hasta el año 2014 la población 
mexicana ascendía a 119 millones 713 mil 203 habitantes de los cuales 18.2 por ciento eran 
adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años. 

La entidad con mayor proporción de población joven entre los 15 y 24 años de edad, era Chiapas 
con el 20.3 por ciento, mientras que la entidad federativa con menor proporción de población joven 
es el Distrito Federal con un 15.9 por ciento. 

Que nos enfrentamos a los alarmantes rezagos que padece uno de los sectores más grandes en 
materia de trabajo, de vivienda, de acceso a servicios de salud, de acceso a educación de calidad, de 
alimentación, de espacios para la participación y de fomento a la cultura, así como en muchos otros 
aspectos cruciales para un desarrollo digno y autónomo. 

Que para ello, la actual administración ha buscado hacer a un lado toda brecha de desigualdad que 
impida el libre desarrollo de este sector poblacional, definiendo para ello un “Programa Nacional de 
Juventud, 2014-2018”, que busca lograr un país incluyente en donde cada joven pueda acceder a 
educación de calidad y que esa preparación se transforme en un empleo digno y bien remunerado; 
en donde ningún joven sea discriminado y que su voz encuentre canales de expresión adecuados y 
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respuestas oportunas; además de la garantía de sus derechos más elementales; lo cual sin duda se 
logrará a través de la definición de políticas públicas más efectivas y de mayor impacto. 

Sin embargo, aún nos enfrentamos a la alarmante realidad en la que dicho sector poblacional se 
encuentra, hoy en día es común observar el abandono educativo ocasionado principalmente por la 
falta de recursos económicos, lo que lo lleva a integrarse a la vida laborar -mal remunerada- y en el 
peor de los casos a la comisión de actos constitutivos de un delito. 

Que para ello, es necesario hacer uso de cualquier medio que garantice la protección de los 
derechos de éstos jóvenes, logrando con ello una mejora en la calidad de vida de éstos y sobre todo, 
un avance significativo en la civilidad de la sociedad mexicana, que cada día se ve más devaluada.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo: 
 
 

“UNICO.- El Senado de la República, exhortarespetuosamente al Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) y al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a efecto de que se dé mayor difusión, en 
el marco de sus respectivas competencias, a las acciones realizadas por dichos institutos en materia 
de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa 
Nacional de Juventud, 2014-2018” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanentequeremos mencionar que con fecha 30 de abril de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, el Programa Nacional de Juventud, 2014-2018. En el mismo, se menciona que “en México 
viven más de 37 millones de jóvenes, quienes son y han sido importantes protagonistas de la historia 
sociopolítica y cultural del país. La población joven ha marcado tendencias y transiciones culturales, 
económicas y sociales, tanto en nuestra sociedad como en muchas otras latitudes.  
 
Los cambios ya están aquí y las y los jóvenes los personalizan con mayor elocuencia en comparación con el 
resto de la población, y son ellos también quienes representan los principales desafíos para el Estado y la 
sociedad mexicana, debido a que: 

a) Apenas un poco más de la mitad de las y los jóvenes mexicanos (56%) está recibiendo educación 
media superior, en contraste con el 84% logrado, en promedio, por los países de laOCDE, como 
requisitos de calificación para el trabajo actual y para desempeñarse como ciudadanos. 
b) La mayoría de estos jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral, por ejemplo, siete 
de cada 10 consigue su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o 
familiares. 
c) 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años. 

 
No obstante estas desventajas educativas y socioeconómicas, son las y los jóvenes quienes están avanzado 
más que el resto de la población en otras dinámicas, por ejemplo, en el acceso y manejo sofisticado de las 
tecnologías de la información y comunicación; y también en las nuevas posibilidades de participación social 
y cultural.” 
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Este Programa Nacional, se elaboró con fundamento en dos vertientes de la legislación nacional. La primera, 
en aquellas leyes que norman el sistema de planeación democrática: la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley de Planeación. La segunda, las leyes que establecen las atribuciones relativas a la 
juventud en las dependencias de la administración pública federal: la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Por otra parte, el 7 de enero de 1974 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y 
adiciones a la Ley General de Población, y por disposición de esta Ley fue instalado el 27 de marzo del 
mismo año el Consejo Nacional de Población.  La misión del CONAPO es la planeación demográfica del país a 
fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del 
sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades que plantean los fenómenos demográficos. 
 
Los principios básicos en los que se inspira la política de población emanan del Artículo 4º Constitucional 
que señala: "La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, 
recursos y formas específicas de organización social... El varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud... Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa... Es deber de 
los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades".   
 
El objetivo de la política de población es contribuir a asegurar que los mexicanos y las mexicanas participen 
justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, mediante la regularización de 
los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución 
territorial. 
 
Para llevar a cabo la planeación demográfica del país, en el Reglamento de la Ley General de Población se 
señalan las principales funciones del Consejo Nacional de Población, entre las que se distinguen: 

 Formular programas de población y vincularlos con los del desarrollo económico y social del sector 
público 

 Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias, entidades e 
instituciones que participen en los programas de población 

 Realizar, promover, apoyar y coordinar estudios e investigaciones para los fines de la política de 
población 

 Elaborar y difundir programas de información y orientación públicos, así como las bases para la 
participación y colaboración de otras personas u organismos 

 Asesorar y asistir en materia de población a toda clase de organismos públicos o privados, 
nacionales o extranjeros, locales o federales, y celebrar con ellos los acuerdos que sean pertinentes 

 Evaluar los programas que lleven a cabo las diferentes dependencias y entidades del sector público 
en relación con las políticas establecidas en materia demográfica, así como proponer las medidas 
conducentes. 
 

Sin duda alguna, coincidimos en que la política de población reclama un enfoque integral, claramente 
inserto en las prioridades del desarrollo social, que propicie un cambio de mentalidad e intensifique el 
espíritu de previsión y planeación en las familias, así como el afán de igualdad entre sus miembros, 
especialmente en cuestiones de género; que fomente también una alta valoración parental de los hijos y 
que extienda y arraigue una cultura demográfica sobre las repercusiones de la población en el medio 
ambiente y la sustentabilidad del desarrollo. 
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En el mismo sentido, el 6 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de 
Instituto Mexicano de la Juventud, ordenamiento que ha tenido algunas reformas a lo largo de estos años, y 
que establece que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el 
Distrito Federal; especificando que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población 
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y 
acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra. 
 
Dicho Instituto tiene por objeto: 

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en 
condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y Tratados Internacionales 
suscritos por el Estado mexicano; 
II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a 
los jóvenes al desarrollo del país; 
III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de 
salud y educación de los jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y recreación, 
sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias; 
IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación y programación de las políticas y acciones 
relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 
V. Actuar como órgano de consulta y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado 
cuando así lo requieran; 
VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así 
como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos, y 
VII. Fungir como representante del Gobierno Federal en materia de juventud, ante los Gobiernos 
estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales, así como en 
foros, convenciones, encuentros y demás reuniones en las que el Ejecutivo solicite su participación. 

 
Con estos ordenamientos legales como antecedente, sin duda alguna compartimos la expresión en el 
sentido de: para que una sociedad se califique como igualitaria, no sólo se requiere garantizar el ejercicio de 
los derechos de todas las personas, sino generar acciones afirmativas para que las personas pertenecientes 
a grupos históricamente discriminados, tengan un acceso efectivo a las mismas oportunidades de desarrollo 
económico y social respecto del resto de la población. Sin duda alguna uno de estos grupos lo representan 
las y los jóvenes, quienes por motivos de apariencia, inexperiencia o formas de pensar y actuar son 
discriminados y excluidos de diferentes oportunidades laborales, educativas o culturales. Por ello, el Estado 
debe implementar acciones específicas que impulsen en materia de educación, empleo, salud, participación 
social, prevención, que todas las personas jóvenes gocen de sus derechos sin obstáculos. Es fundamental 
que además de acciones afirmativas, las instituciones de todos los poderes y órdenes de gobierno, adopten 
y ejecuten una visión de igualdad y no discriminación así como la perspectiva de juventud, a través de la 
cual se eliminen las barreras en el ejercicio de los derechos y se dé impulso a la población juvenil para 
eliminar cualquier tipo de desventaja creada por pertenecer a un cierto sector de la juventud, una 
determinada clase social, vivir en un espacio geográfico específico o tener cualquier otra condición o 
característica personal o de grupo. 
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Además, hay una serie de demandas estructurales que es imperativo atender para lograr una mejora 
significativa en los niveles y las condiciones de vida del sector juvenil: como más y mejores niveles 
educativos, ampliar las fuentes de empleo, suficientes servicios básicos y de calidad, facilidad de acceso a 
una vivienda y de buena calidad, servicios específicos e integrales de salud, entornos personales, 
comunitarios y nacionales seguros y que propicien el mejoramiento de las relaciones entre generaciones. 
Condicionantes y demandas que, entre muchas otras, conforman el complejo mapa de acción que tiene 
ante sí el Estado y la sociedad mexicana. 
 
Por lo anterior, consideramos oportuno mencionar que el Instituto Mexicano de la Juventud señala que la 
mayoría de los jóvenes encuentran difícil incorporarse al mercado laboral, ya que siete decada 10 consigue 
su primer empleo a través de redes informales, preferentemente amigos o familiares, por otro lado, según 
datos oficiales del INEGI,53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años.Por lo anterior 
consideramos que es necesario conjuntar esfuerzos, para propiciar que las y los jóvenes asuman 
unaciudadanía plena en lo económico, lo político, lo social y lo cultural. Hay evidencia de que una nación 
que noinvierte en sus generaciones jóvenes, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad 
comopaís, ya que cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las 
potencialidades y alreconocimiento de la diversidad, heterogeneidad y capacidades de las y los jóvenes, es 
una garantía quepermite hablar de desarrollo integral, justo y duradero. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera que el sector juvenil reviste especial importancia como un actor 
estratégico parael desarrollo nacional, por lo que es indispensable sumar esfuerzos y avanzar eneldiseño de 
propuestas integrales, que permitan materializar el mejoramiento de la calidad de vida de lapoblación 
juvenil, promoviendo y fomentando por medio del Instituto Mexicano de la Juventud, las condiciones que 
aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos 
legales y Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano, por lo que consideramos de la mayor 
relevancia el que se le dé la mayor difusión posible a las acciones realizadas por el CONAPO y el IMJUVE, en 
materia de inclusión, participación y garantía de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa 
Nacional de Juventud, 2014-2018.” 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional 
de Población y al Instituto Mexicano de la Juventud, en el ámbito de sus competencias a dar una mayor 
difusión a las acciones realizadas por dichas instituciones en materia de inclusión, participación y garantía 
de los derechos de los jóvenes, en el marco del “Programa Nacional de Juventud, 2014-2018. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente extiende sus más amplias felicitaciones y reconocimiento a la Liga 
Mexicana de Béisbol, en conmemoración de su 90 aniversario. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN  EXTIENDE SUS FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTO A LA LIGA MEXICANA DE 
BÉISBOL, EN CONMEMORACIÓN POR SU 90 ANIVERSARIO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo  por el que la Comisión Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a la Liga 
Mexicana de Béisbol, en conmemoración por su 90 aniversario. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha de 8 de julio de 2015, el Dip. Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“Es bien conocido que en nuestro país el deporte con mayor número de seguidores es el futbol, sin 
embargo, se debe tener en cuenta otras disciplinas como lo es el  béisbol, el cual se ha convertido 
en uno de los más seguidos por los mexicanos. 
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De acuerdo a un estudio realizado por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), en México los partidos 
de beisbol se ubican como el segundo deporte de mayor asistencia, sólo por debajo del fútbol. 
Mientras en televisión, ocupa la posición número cinco dentro de los deportes con mayor 
audiencia, con un nivel de 4.3% y un universo estimado de 4.8 millones de personas, asícomo 
cuenta con un promedio mayor de frecuencia de sus aficionados, situándolo en un 14% en 
comparación con el 3% con el que cuenta el fútbol. 
 
Sin embargo, a pesar de la popularidad en crecimiento del beisbol, en nuestro país no se cuenta 
con un registro exacto que pueda asegurar donde se jugó el primer partido, de tal forma que 
varias ciudades reclaman el honor, siendo las ciudades de Guaymas en el Estado de Sonora, Nuevo 
Laredo en el Estado de Tamaulipas y Cadereyta en el Estado de Nuevo León, las tres ciudades que 
se acercan más a ser las sedes de este primer partido. 
 
SI bien no se cuenta con el dato oficial del primer partido de beisbol en el país, si se cuenta con la 
historia de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual se remonta con el cronista Alejandro Aguilar  Reyes 
y el manager Ernesto Carmona, quienes juntos comenzaron con su fundación en la Ciudad de 
México en el año 1925. 
 
Desde el momento que se fundó la LMB, el beisbol fortaleció su popularidad en México, y los 
primeros cimientos para su edificación comenzaron el 24 de febrero de 1925 con la unificación de 
las Asociaciones Mexicana y del DF, dejando un solo organismo que rigiera el béisbol de aquel 
entonces. Es así, como el 28 de junio de 1925, con un encuentro entre el México y el Agraria se 
jugó el primer partido de la primera temporada del beisbol profesional en México. 
 
Posteriormente, en el año de 1955 la LMB ingresa al Béisbol Organizado de Estados Unidos bajo la 
denominación de Clase AA, y desde 1967 le es otorgado el nivel de Clase ‘AAA’, nivel que hasta el 
día de hoy mantiene. 
 
El 28 de junio de 1925 pasaría a la historia como el nacimiento del primer circuito de beisbol 
profesional organizado de nuestro país. Se iniciaría una nueva era en el beisbol mexicano con el 
primer lanzamiento de Luis Mellado, del Nacional Agraria, a David Franco, del México. 
 
Desde la fundación de la LMB más de 90 equipos han jugado la Liga, pero tan solo cinco clubes 
han sido los que se mantuvieron: Monterrey (1939), México (1940), Tigres (1955), Saltillo (1970) y 
Campeche (1980). 
 
Asimismo, debemos tener presente que México ha aportado grandes talentos en el Beisbol, 
mismos que vieron sus inicios en la LMB, y que posteriormente pasarían a gozar de buenas 
campañas en ligas mayores, como es el caso de Baldomero (Melo) Almada, quien nació en 
Huatabampo, Sonora y duro 7 años en Grandes Ligas, siendo un veloz jardinero que tuvo sus 
mejores temporadas con la los Medias Rojas de Boston. Su primera temporada fue en 1933 y 
después de Almada llegó a ligas mayores el Sinaloense José Luis "Chile" Gómez para jugar con los 
Phillis de Filadelfia entre 1935 y 1936. Un excelente fildeador de la segunda base. 
 
La nueva era de mexicanos en grandes ligas es iniciada por el pitcher zurdo Fernando Valenzuela, 
un producto de la Liga Mexicana y que después de una temporada con los Leones de Yucatán en 
1979 fue contratado por los Dodgers de los Ángeles, equipo en el cual se convirtió en una 
importante figura del mundo deportivo. 
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Asimismo, encontramos a Teodoro Higuera, otro gran lanzador zurdo, quien tras convertirse en 
una importante figura en la Liga Mexicana donde fue pitcher campeón con los Indios de Ciudad 
Juárez, se convirtió en estrella de los Cerveceros de Milwaukee. 
 
La Liga Mexicana de Béisbol es la liga que agrupa a los principales clubes profesionales, teniendo 
como objetivo principal la organización y desarrollo de los campeonatos de esta disciplina 
deportiva en el país, conformada en la actualidad por 14 equipos en el máximo nivel. 
 
Desde entonces han transcurrido 90 años de grandes acciones, hazañas inolvidables producidas 
por los grandes héroes del diamante que se han encargado de enaltecer el libro de récords del 
beisbol mexicano con sus brillantes actuaciones sobre el terreno de juego.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende sus felicitaciones y 
reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración por su 90 aniversario.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y sin pretender considerarnos unos expertos en la materia, 
queremos mencionar algunos datos relacionados con la proposición que nos ocupa, y que aparecen en 
diversas páginas de internet, para tener una mayor comprensión del tema: el béisbol (del inglés baseball) 
es un deporte de conjunto jugado entre dos equipos de nueve jugadores cada uno. Es considerado uno de 
los deportes más populares en diversos países, entre los que podemos citar, los siguientes: Australia, 
Canadá, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos de América, Holanda, Italia, Japón, México, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán y Venezuela. Los países 
considerados potencias de este deporte se encuentran concentrados en América (Norte, Central y el Caribe) 
y en Asia, siendo los continentes europeos y africano los más rezagados. Sin embargo Europa cuenta con 
dos buenos exponentes (Holanda e Italia). 
 
Al respecto, es oportuno señalar que resulta claro que el béisbol moderno se desarrolló en Estados Unidos, 
aunque el origen exacto del juego es difícil de determinar. La mayoría de los estudios creen que el béisbol 
evolucionó desde una variedad de juegos similares.  
 
II.- En el caso de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) es el campeonato de béisbol profesional de más alto 
nivel durante el verano en México. Está afiliado a las Ligas Menores de los Estados Unidos bajo la 
clasificación 'AAA'. Tiene su propia academia de desarrollo de talentos ubicada en El Carmen, Nuevo León. 
Es la liga con más cobertura por parte de los medios nacionales por ser la más antigua y de mayor tradición 
en el país. La conforman actualmente 16 equipos divididos en 2 zonas. La temporada regular se desarrolla 
entre abril y agosto dejando el mes de septiembre para los juegos finales. 
 
De acuerdo con la página oficial de la Liga Mexicana de Béisbol, la Historia de la Liga Mexicana se puede 
dividir en tres etapas: 
 
Primera etapa. Comprende de 1925 a 1937, jugándose casi exclusivamente en la ciudad de México. Al 
fundarse la LMB, el béisbol fortaleció su popularidad en  México, y los primeros cimientos comenzaron el 24 
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de febrero de 1925 con la unificación de las Asociaciones Mexicana y del Distrito Federal, dejando un solo 
organismo que rigiera el béisbol en aquel entonces. 
 
Segunda etapa. Va de 1937 hasta 1954. Lo más destacable es que en 1937 se inicia la compilación de 
estadísticas. 
 
Tercera etapa: Ingreso al béisbol organizado. La Liga Mexicana ingresó al Béisbol Organizado de los Estados 
Unidos en el año de1955 bajo la denominación 'Clase AA', gracias a las gestiones realizadas por el magnate 
chihuahuense Anuar Canavati, quien fungía como presidente de los Sultanes de Monterrey en aquellas 
fechas.  Ese movimiento resultó bastante provechoso para el béisbol de México, porque dio inicio a los 
convenios de los equipos mexicanos con las novenas de las Ligas Mayores, siendo los primeros de ellos el de 
los sultanes de Monterrey con los Dodgers de Brooklyn y el de los Tigres capitalinos con los Piratas de 
Pittsburgh. En ese mismo año, 1955, los Tigres ganaron su primer título en la liga gracias a los refuerzos 
obtenidos de las Grandes Ligas. En 1967, se le otorga a la Liga Mexicana el nivel "Clase AAA" con el que se 
cuenta en el presente. 
 
La liga mexicana estuvo al borde de su muerte cuando en 1955 los directivos entran al béisbol organizado 
y se inicia una etapa de florecimiento que culmina en la temporada de 1979, cuando ya hay un total de 20 
equipos jugando en el circuito. 

Aunque en la primera parte de esta nueva etapa se mantiene un buen estandarte de juego al ser enviados 
a la liga prospectos de equipos de ligas mayores, es en la década de los 60s cuando los directivos deciden 
impulsar el desarrollo del pelotero mexicano. Sobre todo con el esfuerzo y la aceptación económica de 
Alejo Peralta, la liga mexicana forma organizaciones al estilo americano con sucursales para desarrollar 
nuevos peloteros 

Es así como surge de esos equipos peloteros como el Héctor Espino, Aurelio Rodríguez, Jorge Orta, Pancho 
Barrios y varios más. 

La liga mexicana fue creciendo paulatinamente en la década de los 60s y al llegar 1980 había un gran total 
de 20 equipos, siendo por ese tiempo de licenciado Antonio Ramírez Muro el presidente del circuito. 
Después de la huelga de jugadores en algunos equipos durante la campaña de 1980, la liga mexicana 
volvió con fuerza un año después y ya en la temporada de 1991 compitieron un gran total de 16 
escuadrones. Fue en la primavera de 1981 que surgió la idea de establecer pasteje la academia con el 
nombre de Ernesto Peralta y quien fue el alma de la universidad beisbolera por varios años, antes de 
perecer en un accidente aéreo. De la academia de pasteje han surgido brillantes jugadores que han 
llegado a ser estelares en la liga mexicana y varios de ellos fueron a probar suerte en Estados Unidos. Al 
iniciar 1992, 3 escolapios de pasteje habían alcanzado ya las grandes ligas. 

En 1982 se inicia el exitoso periodo del lic. Pedro Treto Cisneros como presidente de la liga mexicana 
después de que había fungido como directivo de varios equipos del circuito. En el año de 1990 se inaugura 
en Monterrey el gran estadio de béisbol con capacidad para 30 mil espectadores y que es orgullo del 
circuito de verano. Es en ese estadio en la primavera de 1990 cuando se presentan los Dodgers de los 
Ángeles con el gran pitcher Fernando Valenzuela y los Cerveceros de Milwaukee con Teodoro Higuera. 
Valenzuela gana a Milwaukee en una gran demostración que sería su última victoria con los Dodgers, 
mientras Higuera no puede entrar en acción en el anunciado "duelo de titanes" debido a lesiones en su 
hombro. La actuación de Valenzuela en un domingo lleno de sol y con el lleno completo entregándose al 
mexicano es inolvidable, de esas que quedan grabadas en el corazón y en la mente. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 497 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Aunque la liga mexicana había utilizado el sistema de play off esporádicamente como el enfrentar a los 
dos ganadores de cada mitad en 1949, 1950, 1951, y 1966, es hasta 1970 cuando surge la idea de dividir la 
liga en las zonas norte y sur jugando al final de 2 ganadores por la serie final y el campeonato. 

Surgen grandes estrellas a través de la nueva era durante décadas inolvidables, como el gran bateador 
Héctor Espino que dejo una maraca en el libro de oro de los records con 453 jonrones conectando 46 de 
ellos en la campaña del 64. Esta ultima fue marca hasta que Jack Pierce bateo 54 jonrones en 1986 para 
imponer el nuevo record. Por su parte el pitcher Ramón Arana se convierte en el máximo ganador de 
todos los tiempos después de superar las 211 victorias de Ramón Bragaña, termina su gran carrera con 
332 éxitos. El zurdo Alfredo Ortiz es el máximo ganador entre los pitcheres de brazo izquierdo con un 
total de 255 y segundo de la lista de todos los tiempos. 

Surgen en 1955 el primer año de béisbol organizado, el equipo de los Tigeres con el Ing. Alejandro Peralta 
al frente. Es indudablemente Alejo Peralta el hombre principal de nuestro béisbol en las ultimas 5 
décadas y sus Tigres, integrado solamente con jugadores mexicanos, es un gran ejemplo al obtener los 
títulos de 1965 y 1966. Ya antes habían ganado los cetros de 1955 y 1960. 

Por la década surge una gran organización en Guadalajara por los Charros de Jalisco que además de ganar 
2 títulos logra desarrollar elementos que llegan a grandes ligas tanto mexicanos como extranjeros. En 
1972 surgen los Cafeteros de Córdoba y logran lo que nunca se había alcanzado hasta ese momento ni 
nunca después, un campeonato por un equipo de expansión. 

Notables jugadores importados han jugado en esas ultimas 5 décadas como Al Pinkston, Alonso Perry, 
Teolindo Acosta, Jim Collins, Pat Bourque, Fred Waters, Lido Nodoso, Mike Cuellar, James Josford, Aurelio 
Monteagudo, Rico Carty. 

Grandes hazañas, los súper emocionantes play offs, el gran espectáculo de la liga mexicana y sin olvidar la 
misión tan importante de desarrollar al jugador mexicano que es la base de nuestro espectáculo. 

México ha tenido a sus peloteros estrellas que luego fueron a gozar de buenas campañas en ligas mayores. 
El primero en aparecer en el béisbol del mundo lo fue Baldomero (Melo) Almada, Nació en Huatabampo, 
Sonora y que duro 7 años en grandes ligas, siendo un veloz jardinero que tuvo sus mejores temporadas 
con las medias de Boston. Su primera temporada fue en 1933. 

Depuse de Almada llego a ligas mayores el Sinaloense José Luis "Chile" Gómez para jugar con los Phillis de 
Filadelfia en 1935 y 1936. Un excelente fildeador de la segunda base, aunque su bateo hizo que no 
alcanza mayores momentos en Estados Unidos. 

Jesé Flores, Nacido en Guadalajara, fue un pitcher derecho de los Atléticos de Filadelfia que llego a ganar 
12 juegos en la temporada de 1946. Fue el tercer azteca en jugar el mejor béisbol. Llega entonces Roberto 
Ávila, Segunda base nacido en Veracruz y que en 1954 con los Indios de Cleveland tiene el honor de ser el 
primer pelotero latinoamericano en ganar el campeonato de bateo en grandes ligas. Beto Ávila dura 
hasta 1959 en las ligas mayores y se le considera uno de los grandes de todos los tiempos. Beto Ávila fue 
una estrella del béisbol en donde quiera que jugo y después de triunfar en la liga mexicana con Pericos de 
Puebla, en que fue campeón bateador en los años de 1947, fue el fuerte torneo invernal de Cuba, 
considerado entre AAA y ligas mayores, para ser una estrella del club Marianao, perdiendo la corona de 
bateo él último día de la campaña ante el americano Lou Klein de los Rojos de la Habana. 
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Llego a los Indios de Cleveland en la campaña de 1949 y para 1954 conquista la corona de bateo al 
conectar para .341 y ser el primer mexicano en actuar en una serie mundial. Los Indios de 1954 es el 
equipo con más victorias en la historia de liga americana, un total de 111 victorias. 

Beto Ávila termino su carrera en grandes ligas en 1959 jugando para los Bravos de Milwaukee y en 1960 
tuvo su última campaña jugando para los Tigres a los que ayudo a ser los campeones de la liga mexicana. 
Beto Ávila fue también presidente de la liga mexicana en 1981 y en 11 años de ligas mayores bateo 
para .281 con 80 jonrones. 

Al comenzar el año de 1994 ya habían sido 60 beisbolistas que han alcanzado las grandes ligas, incluyendo 
al famoso manager "Cananea" Reyes que en 1981, al actuar como coach de tercera base en los marineros 
de Seattle, es también manager del equipo por 3 partidos al ser suspendido por ese tiempo el timonel 
Maury Wills en esos 3 juegos. "Cananea" gano uno, perdió otro y empato el tercero. Es el mismo 
"Cananea" Reyes que gano 14 títulos, incluyendo 5 para los Diablos Rojos de México y dos series del 
caribe la primera con naranjeros de Hermosillo en 1976 y luego con las Águilas de Mexicali, en el clásico 
de 1986 celebrado en Maracaibo, Venezuela. 

La nueva era de mexicanos en grandes ligas es iniciada por el pitcher zurdo Fernando Valenzuela, un 
producto de la liga mexicana y que después de una temporada con los Leones de Yucatán en 1979 es 
obtenido por los Dodgers de los Ángeles. Valenzuela pertenecía en su contrato a la organización de los 
Pericos de Puebla. Para 1980 ya esta Valenzuela ganando sus 2 primeros juegos como relevista de 
Dodgers y un año después se convierte en la sensación del béisbol al ganar sus primeras 8 salidas de la 
campaña, la mayoría por la vía de la blanqueada. Valenzuela enloquece al béisbol americano y surge la 
historia del "Toro" y la locura la llaman Fernando manía. Pudo ganar 13 juegos en una temporada dividida 
en 2 mitades debido a la huelga beisbolera y al final obtiene el trofeo Cy Young como el mejor pitcher del 
año y el nombramiento del novato del año. Por única vez en la historia que un jugador gana esos 2 
trofeos. Por 11 años fue Valenzuela estelar de los Dodgers hasta recibir su baja en los entrenamientos de 
1991. Regresa Valenzuela En el mismo 1991 con los Angelinos de California pero tras perder 2 juegos es 
regresado a ligas menores. 

Valenzuela gana 141 juegos contra 116 veces con los Dodgers, incluyendo sus 21 triunfos de 1989 cuando 
logra su mejor campaña con 21 por 11 perdidos. 

También en ese 1989 tiene una soberbia actuación en el juego de estrellas celebrado en el fabuloso 
astrodomo de Houston cuando lanza 3 entradas en 0 carreras y con 5 ponchados en forma consecutiva 
para empatar el famoso record del también zurdo Carl Hubell, igualmente artista de los lanzamientos de 
tirabuzón y quien logro la hazaña de los 5 ponches seguidos en el partido estelar de 1934. El formidable 
éxito alcanzado por Valenzuela le abre las puertas de par en par a los mexicanos y es indudable que los 
buscadores vienen por otro Valenzuela. 

Fernando Valenzuela lanza 2 juegos para los Angelinos de California y los perdió, siendo enviado a ligas 
menores. En 1992 jugo con los Charros de Jalisco de la liga mexicana y regreso a grandes ligas en 1993 con 
los Orioles de Baltimore en que tuvo destellos de su pasada grandeza al lanzar estupendamente en el mes 
de Julio para ser elegido el mejor pitcher de la liga americana en esos 31 días. Al terminar la campaña. 
Valenzuela tuvo record de 8 –10 con un alto promedio en carreras limpias a 4.94. Tomo parte en 32 
juegos y abrió 31. Su record global en ligas mayores es el de 149 victoria con 128 reveses y 3.45 en 
carreras limpias. 
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Y con Teodoro Higuera tienen otro gran lanzador zurdo mexicano ya que después de triunfar plenamente 
en la liga mexicana donde fue pitcher campeón con los indios de Ciudad Juárez, se convierte en las 
estrellas de los Cerveceros de Milwaukee para ganar también 20 juegos en 1986. Higuera firma en 1990 el 
contrato más lucrativo para un jugador mexicano con 13 millones de dólares por 4 años. Sin embargo las 
lesiones, operaciones, han interrumpido varias veces su carrera triunfal. Teodoro Higuera solo pudo 
lanzar 8 juegos con Cerveceros de Milwaukee en 1993 y su record fue de 1-3, siendo su victoria contra los 
Yankes de Nueva York, equipo a que a dominado ampliamente en su carrera. En 8 años de ligas mayores 
tiene record de 93-59 con 3.46 en efectividad al comenzar la campaña de 1994. Higuera es nativo de los 
Mochis Sinaloa, mientras Valenzuela hace famosa a la localidad de Etchohuaquila, en el estado de Sonora. 

Actualmente, la Liga Mexicana de Béisbol, cuenta con 16 equipos divididos  de la siguiente manera la 
Zona Norte: Acereros de Monclova, Broncos de Reynosa, Diablos Rojos del México, Rieleros de 
Aguascalientes, Saraperos de Saltillo, Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y los Vaqueros de la 
Laguna;  la Zona Sur: con los Delfines del Carmen, Guerreros de Oaxaca, Leones de Yucatán, Olmecas de 
Tabasco 
Pericos de Puebla, Piratas de Campeche, Rojos del Águila de Veracruz y los Tigres de Quintana Roo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión extiende sus más amplias 
felicitaciones y reconocimiento a la Liga Mexicana de Béisbol, en conmemoración de su 90 aniversario, por 
su contribución al deporte nacional e internacional a lo largo del siglo XX. 
 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015 
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Por el que Comisión Permanente reconoce la trayectoria y obra literaria del escritor Gustavo Sainz con 
motivo de su reciente fallecimiento y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación de su acervo bibliográfico ofrecido.  
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
RECONOCE LA OBRA LITERARIA DE GUSTAVO SAINZ, CON MOTIVO DE SU RECIENTE FALLECIMIENTO, Y 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA A EMPRENDER 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO OFRECIDO, EN SU 
MOMENTO, POR EL ESCRITOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN ACERVO PÚBLICO EN MÉXICO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión conmemora la obra literaria 
de Gustavo Sainz y exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación del acervo bibliográfico ofrecido por el escritor 
para la constitución de un acervo público en México. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de juliode 2015, elDip. Alejandro Rangel Segovia, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
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El 26 de junio pasado falleció Gustavo Sainz, a la edad de 74 años. 
 
El escritor y ensayista mexicano, nació el 13 de julio de 1940 en la Ciudad de México. Aprendió 
desde temprana edad a leer y escribir y volcó su interés en la expresión escrita desde la escuela 
primaria, donde formó varias revistas escolares. 
 
Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar derecho, aunque 
después se decantó por Filosofía y Letras. 
 
Publicó su primera novela, “Gazapo”, a los 25 años; cuatro años después, dio a conocer “Obsesivos 
días circulares” y en 1974, “La princesa del Palacio de Hierro”, con la que ganó el Premio Xavier 
Villaurrutia. 
 
Sus novelas se caracterizaron por abordar con soltura y lenguaje coloquial temas como el amor y 
la amistad desde una óptica juvenil y de maneras escasamente exploradas hasta entonces. 
 
Las muletillas, expresiones y albures de aquellos años pueblan sus relatos. 
 
“Su narrativa directa fue calificada por muchos como un parteaguas en la manera de novelar en 
México, por lo que junto a su amigo José Agustín y otros autores, fue calificado como un escritor 
de la ‘Literatura de la Onda’, un término que no aprobaba ni él ni los demás señalados y que era 
utilizado para referirse a ellos de manera peyorativa.” [*] 
 
Entre su obra, constituida en total de 18 novelas, se destacan Compadre Lobo (1978), Fantasmas 
aztecas (1982), Paseo en trapecio (1985), Muchacho en llamas (1987), Salto de tigre blanco (1996), 
La novela virtual (1998), A troche y moche (2002, Premio Nacional de Narrativa Colima para Obra 
Publicada 2003), Batallas de amor perdida (2002) y El tango del desasosiego (2008). 
 
El escritor Ignacio Trejo Fuentes, quien fuera su discípulo, describe la obra de Sainz como audaz y 
provocativa: 
 
"Se transformó en un experimentador radical: no creo que haya habido un narrador con más 
ambiciones experimentales que Sainz, al grado de que son casi ilegibles y están llenas de 
referencias y simbología. Incluso una vez le sugerí: 'Gustavo, por qué no vuelves a escribir como 
antes, estás perdiendo lectores'. Su respuesta fue categórica: '¿Por qué mejor los lectores no 
aprenden a leer?'" [*] 
 
Con motivo de su reciente fallecimiento, el diario La Jornada, hace referencia a una entrevista 
concedida a ese diario en 1999, en la que, acerca de su propio trabajo Gustavo Sainz dijo: 
 
“Trato de ser honesto conmigo mismo, y si voy a hacer una novela sobre el tema que sea, no 
puedo pensar que tomaré el modelo de Pavese o Fielding o Payno para hacer el libro. Lo invisible 
que quiero hacer visible, cuando por fin me decido a escribirlo, adquiere su propia forma, su ritmo, 
velocidad y disposición tipográfica. 
 
“No hago que las novelas sean forzosamente de una manera o de otra, no puedo hacer uno de mis 
libros como una crónica a la manera de Wolfe o de Mailer o de Gore Vidal. Prefiero que la obra 
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fluya a través de mí. Y a la vez hay otra cosa: pienso que en el final de siglo hay estéticas nuevas, 
como las había a finales del XIX.” [*] 
 
Fue asesor editorial de la Secretaría de Educación Pública y titular del Departamento de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes; colaborador de publicaciones como Caballero, Diorama de la 
Cultura, El Sol de México, El Universal, La Cultura en México, Revista Mañana, Siete, Últimas 
Noticias, Visión y TransgresionES. [*] Fundador y director del semanario cultural La Semana de 
Bellas Artes (encarte incluido en periódicos de mayor circulación en México). [*] 
 
Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, en 1962; de la Fundación Ford, 1968; de la 
Fundación Guggenheim, 1974; de la Fundación Tinker, 1981; y del NationalEndowmentfor the Arts, 
1983. [*] 
 
Se desempeñó como profesor y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, jefe del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la UNAM; conductor y director de programas de televisión [*]; 
director literario de las editoriales Grijalbo y Joaquín Mortiz. 
 
A principios de los años 1980 se trasladó a Estados Unidos, donde impartió clases en el 
MiddleburyCollege de Vermont, en la Universidad Estatal de Nuevo México, de Albuquerque, en 
las universidades Washington, en San Luis,e Indiana, en Bloomington, donde fueinvestigador y 
catedrático de literatura española, profesor eméritoretirado en mayo de 2011, con 19 años de 
servicio. [*] 
 
Las razones de su emigración hacia los Estados Unidos dieron lugar a una serie de especulaciones, 
que el propio escritor explicó en su momento, señalando que obedeció a un ofrecimiento de “una 
beca de 15 mil dólares para preparar una conferencia sobre los dioses aztecas en la obra de Carlos 
Fuentes. Me pareció que en México jamás iba a tener un pago como ése por una conferencia”. [*] 
 
Al respecto, la escritora Ángeles Mastretta, quien fuera su colaboradora en la revista Siempre!, ha 
comentado lo siguiente: 
 
"Para mí siempre fue una interrogación que Gustavo se hubiese ido." 
 
"No creo que su exilio pueda llamarse tal, sino una migración voluntaria, aunque en efecto 
enfrentó una desgracia política. Simplemente halló una mejor manera de vivir y darle valor a su 
literatura en otras partes". [*] 
 
Después de su jubilación, Gustavo Sainz seguía escribiendo y trabajó en el proyecto para creación 
de un centro cultural en Saltillo, Coahuila, al que tuvo la intención de donar su biblioteca, 
constante de más de 75 mil libros, películas y obras de arte. 
 
Alejandra Peart, poeta, editora y promotora cultural de Coahuila, quien acompañó de manera 
muy cercana al autor en este proyecto, ha comentado que la donación avanzó hasta la firma de un 
convenio y que la biblioteca está dividida entre Nuevo México y Bloomington: 
 
“Yo tengo cosas de él, porque él ya iba a rentar una casa cuando enfermó, entonces todo se quedó 
en standby, por eso se quedaron cajas con papeles y fotografías y además yo estaba haciendo su 
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blog, yo lo administraba pero yo lo detuve todo cuando él enfermó, no se me hacía correcto. El 
último post en el blog es de 2008, cuando él perdió la contraseña del blog, ya no se acordó; él 
siguió viniendo después varias veces pero ya no nos enfocábamos en el blog porque ya era 
demasiado para él, hablábamos de otras cosas”. [*] 
 
Esta semana, luego de que el periódico Herald Times Online, publicó el nombre de Gustavo Sainz 
en su obituario, conocimos la noticia sobre su muerte. 
 
Este acontecimiento, brinda la oportunidad de revalorar la obra de esta generación de escritores, 
entre cuyos exponentes más destacados están el propio Gustavo Sainz, junto con José Agustín, 
Gerardo de la Torre, Juan Tovar, Luis Carrión, Parménides García Saldaña, Jorge Arturo Ojeda, Luis 
Carrión, René Avilés Fabila, Hugo Hiriart, Margarita Dalton y Federico Arana. 
 
Todos ellos aportaron a la literatura mexicana, más que un estilo, la riqueza de la diversidad de 
sus muy personales talantesnarrativos y la frescura creativa una generación que integró, en su ser 
y en su obra, el dinamismo que caracterizó las décadas de los sesenta y setenta. 
 
Con ello, sin duda y quizá sin proponérselo, estos autores contribuyeron a transformación social de 
nuestro país en aquéllos años y la construcción de memorias e imágenes de identidad compartida 
con los mexicanos que junto con ellos crecimos,mismas que por su valor literario intrínseco, 
merecen ser preservadas y difundidas. 
 
Es por lo anterior que consideramos importante recuperar la iniciativa que animó los últimos años 
de Gustavo Sainz. 
 
Considerando que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es la máxima institución 
cultural del país, encargada de “El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas 
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura” [*]proponemos que arrope este proyecto. 
 
Sirva ello no solamente para hacer un homenaje a la memoria de “una de las más reconocidas y 
originales voces de la literatura mexicana del siglo XX” [*], sino también como una tarea 
encaminada a la preservación del acervo cultural de y para los mexicanos.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepuntoresolutivo: 

 
“ÚNICO:La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, conmemora obra literaria de 
Gustavo Sainz, con motivo de su reciente fallecimiento, y exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la recuperación 
del acervo bibliográfico ofrecido, en su momento, por el escritor para la constitución de un acervo 
público en México.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito y al respecto queremos mencionar que la literatura mexicana es 
ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional. Con escritores ilustrescomo 
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Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz, la honda tradición literaria del país continúa teniéndose en gran 
estima. 
 
Sabemos que con anterioridad a la colonización, los libros escaseaban en México. Los pueblos indígenas 
poseían un sistema de escritura propio pero su empleo estaba limitado a usos específicos. Por el contrario, 
tendían a depender fuertemente del uso de la tradición oral para transmitir y preservar la mitología y las 
narraciones.Sin embargo, todo cambió rápidamente al llegar los colonizadores. Los exploradores europeos 
comenzaron a escribir relaciones sobre todo aquello que veían, analizando las nuevas tierras que acababan 
de descubrir. Algunos de los primeros libros sobre México fueron escritos por los descubridores y cronistas 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del Castillo. A medida que los españoles ejercían su autoridad en 
todos los campos de la cultura, los autores nativos comenzaron a recibir una influencia muy fuerte y, al poco 
tiempo, la literatura producida empezó a mostrar unos rasgos propios. El mestizaje entre el componente 
español y el indígena dio como resultado una literatura característica del México colonial. Algunos de los 
escritores mexicanos más prolíficos de la época son Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. 
 
Sin duda alguna, los escritores mexicanos del siglo XX son probablemente los más conocidos de toda la 
historia de la literatura del país, con nombres como el del novelista Carlos Fuentes, Juan Rulfo y su original 
representación de la relación de los mexicanos con la muerte que hace en “Pedro Páramo” o el poeta 
Octavio Paz con su obra ensayística El laberinto de la soledad. 
 
En relación con la proposición que nos ocupa, es pertinente señalar que Gustavo Sainz nació en el Distrito 
Federal el 13 de julio de 1940 y falleció en Bloomington, Estados Unidos el pasado 26 de junio, fue un 
novelista a quien se le ha relacionado constantemente con la llamadaLiteratura de la Onda, que fue un 
movimiento literario surgido en México durante la segunda mitad de los años 60s. El término fue acuñado 
por Marco Glantz, quien lo utilizó para referirse despectivamente a los jóvenes que producían estos textos 
en ese entonces. Estuvo formado por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a 
través de un lenguaje más abierto y franco; y escogieron la literatura irreverente como un medio, en la que 
tocaron temas como la guerra de Vietnam, las drogas, el rock and roll, el sexo y otros, todos ellos 
considerados en ese entonces tabú. 
 
La Literatura de la Onda es fundamentalmente de temática urbana, y tiene como argumento las vicisitudes 
de jóvenes que se expresaban según «un nuevo tipo de lenguaje realista», la música pop y el rock and roll, y 
su manejo desenfadado de la vida en estas condiciones, que incluía a menudo el uso de drogas. Este 
movimiento pretendía desarrollar un lenguaje que de hecho ya usaban los grupos más marginados de la 
ciudad de México, quienes también tenían acceso, aunque de manera marginal, al habla de las clases 
pudientes de México, y la criticaban acremente. 
 
Se sabe que son parte de esta corriente los narradores y ensayistas René Avilés Fabila, José Agustín, Gustavo 
y Parménides García Saldaña, éste último es considerado el representante principal del movimiento con su 
novela Pasto verde, llevó a la prácticamuchos de los conceptos manejados por el grupo, hasta su eventual 
muerte en 1982.También son considerados miembros de esta corriente: Federico Arana, Héctor Manjarrez, 
Hugo Hiriart, Margarita Dalton, e incluso Armando Ramírez.  No obstante que la mayoría de ellos 
rechazaron el adjetivo que se les adjudicó, a partir de entonces fueron conocidos con ese término. 
 
Gustavo Sainz fue director del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fundó la 
colección de libros Sepsetentas y fundó y dirigió el semanario cultural La Semana de Bellas Artes (que se 
encartaba en los periódicos de mayor circulación en México). Fue profesor y director del Departamento de 
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Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
A comienzos de los años 80s emigró a Estados Unidos e impartió clases en la Universidad Estatal de Nuevo 
México en Albuquerque, en el MiddleburyCollege de Vermont, en la Universidad Washington en San Luis y 
en la Universidad de Indiana Bloomington, donde era profesor emérito. Fue becario delCentro Mexicano de 
Escritores y de las fundaciones Ford, Tinker, Guggenheim y NationalEndowmentfor the Arts. 
 
En 1974 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia,  con su novela La princesa del Palacio de Hierro. En 2003 ganó 
el premio BellasArtes de Narrativa Colima para Obra publicada. 
Como personaje de novela, Gustavo Sainz aparece en Ciudades Desierta de José Agustín y Roberto Bolaño lo 
incluye en su novela Los detectives salvajes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y al coincidir con la propuesta presentada, los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce la trayectoria y obra 
literaria del escritor Gustavo Sainz con motivo de su reciente fallecimiento, y exhorta respetuosamente 
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la 
recuperación de su  acervo bibliográfico ofrecido.  
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, 
estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso 
adecuado y seguro de las redes sociales. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A CONSIDERAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE 
DOTEN DE HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL USO ADECUADO DE LAS 
REDES SOCIALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que se 
consideren dentro de los planes y programas de estudio de la Federación y los Estados, estrategias de 
aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de 
las redes sociales. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu,  Arturo Zamora Jiménez, 
Ismael Hernández Deras, Miguel Ángel Chico Herrera integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 
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“Las redes sociales se han convertido en el momento actual en el mayor espacio de comunicación 
interpersonal y grupal que alguna vez haya existido en la historia de la humanidad. 
 
Desde la aparición de la Internet, y especialmente a partir de la instauración de las redes sociales, 
hubo un cambio de paradigma en la comunicación social, las relaciones interpersonales dieron 
paso a una nueva forma de interactuar. Las redes sociales, “son entornos on line en los cuales es 
posible establecer conversaciones grupales con conocidos y desconocidos y también establecer 
interacciones psicosociales entre personas y grupos o personas y personas, tanto en tiempo real 
como diferido. 
 
El fenómeno de las redes sociales es mediado por la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, mejor conocidas como TIC’s, pero es parte de las relaciones psicosociales, que 
todos los individuos que conforman la sociedad establecen en los varios niveles en los que actúan 
durante toda su vida. 
 
El ciberespacio penetra en todos los niveles del tejido social que conforma lo comunicativo, y la 
niñez no está exenta de participar en él, ya que es parte de su entorno y estas nuevas 
generaciones ya no se conciben desligadas de las TIC’s. 
 
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el 11 estudio sobre los hábitos de los usuarios de 
internet en México 2015 refiere que en 2014, 53 millones de mexicanos navegaron en internet, lo 
que representa el 51% de la población. Del universo muestral que tomaron, refieren que hay un 
12% de internautas en un  rango de edad de 6 a 12 años;  un 26% en los 13 a 18 años; y, un 20% 
en los 19 a los 24 años, el resto 42% va de 25 a 55 o más años. 
 
Cabe destacar que los menores de edad suman 38%, y que en las cifras anteriormente citadas, el 
rango más alto se encuentra entre los 13 y 18 años. No por ello, deja de ser relevante que los 
menores de 6 a 12 años, son internautas constantes. 
 
El tiempo promedio de conexión es de 6 horas y 11 minutos, y el lugar por excelencia es el hogar. 
El acceso a redes sociales es la principal actividad en línea y los dispositivos de conexión son 
Laptop, Smartphones y tabletas, perdiendo lugar las computadoras personales. Este dato es 
relevante para conocer la forma en que los menores están constantemente conectados a las 
redes sociales, lo que nos presenta un esquema de los hábitos de relación con los otros. 
 
La penetración de redes sociales en México, según este estudio, es de 9 de cada 10 internautas y 
el uso de ellas es el principal motivo de entrada a internet, la sociedad actual, y sobre todo los 
jóvenes no se conciben ya sin estar formando parte de una red social. 
 
La UNICEF propone una “Internet Segura” y establece que esta nueva forma de comunicación 
plantea una serie de desafíos a la hora de garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para protegerlos de los riesgos existentes en el ciberespacio; de ahí, la obligación 
del Estado a través de sus instituciones educativas de implementar estrategias que permitan a la 
familia y a los jóvenes hacer un uso responsable de la web. 
 
En las redes sociales, la privacidad ha dejado de ser un lugar reconocido, hoy la exposición 
pública son temas privilegiados, por lo que muchos niños, niñas y adolescentes deciden  
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compartir información de su imagen personal, rutinas familiares e individuales, así como su 
forma de pensar, quedando expuestos a múltiples riesgos delictivos. 
 
Los planes y programas educativos establecidos por el Estado, deben proporcionar a los padres y 
menores herramientas que les permitan reconocer los peligros que enfrentan al exponerse en las 
redes sociales. 
 
La Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, de la Organización de 
Naciones Unidas, en su Artículo 6, inciso e, fracción IV, sobre el Acceso a Internet, establece 
como obligación positiva del Estado, adoptar medidas especiales que generen conciencia sobre 
el uso adecuado de Internet en los niños. 
 
El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado 
mexicano a velar y cumplir con el interés superior de la niñez, y la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el artículo 13, fracción XX, refiere el derecho de acceso a Internet. 
 
A esto hay que sumar, el acoso escolar a través del Internet, donde ya la policía capitalina, ha 
emitido 15 alertas en materia de ciberdelincuencia, de las cuales  “tres repercuten en el combate 
al bullyng, cibergrooming (acoso a menores), sexo, revancha, difusión de imágenes de carácter 
sexual y ciberbullyng”. Se ha detectado que el agresor carece de sentimientos de culpabilidad, y 
la víctima puede ser pasiva, débil, sumisa o descontrolada. 
 
Otro grave problema, es la venta de armas por internet, y a pesar de que en nuestro país está 
prohibida por la Ley de Armas de Fuego y Control de Explosivos, diversos diarios han dado a 
conocer, que a través de las redes sociales, los menores pueden conseguirlas fácilmente, lo que 
ya ha reportado excesos y se ha convertido en una moda peligrosa, que desafortunadamente, ha 
ocasionado algunos asesinatos imprudenciales por parte de menores, los que han conseguido las 
armas por este medio. En mi Estado Nayarit, conocí de un caso, que tristemente dañó a dos 
familias, y truncó una joven y prometedora vida. 
 
En 2009, la sociedad mexicana se vio sacudida al conocer que existía una red de pederastas en 
México, que distribuyó 100,000 imágenes, entre ellas de bebés y menores de hasta unos 10 años, 
a través de Internet, por lo que la policía advirtió que 12 minutos bastan para que un pederasta 
conocedor de internet contacte a una niña o niño y lo induzca a desnudarse o ver pornografía.  
 
Cifras de UNICEF revelan que cada hora 228 adolescentes de América Latina son abusados 
sexualmente y los pederastas utilizan las redes sociales, para contactar a sus víctimas. En México, 
el delito que más se comete contra menores en el ciberespacio es la pornografía infantil. 
 
Es por ello, que el Estado Mexicano está obligado a través de la Secretaría de Educación Pública, 
a incorporar a los planes y programas de estudio, estrategias educativas que permitan a los 
menores tener herramientas para acceder al ciberespacio de manera segura e informada, sin 
menoscabar su derecho a usar las plataformas digitales.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de Estudio de la 
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Federación y los Estados, estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, 
niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de las redes sociales.” 
 

 
CONSIDERACIONES 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito donde resulta importante señalar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo nueve dice: En todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Así como también 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, fracción XX donde menciona 
que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Esta Dictaminadora considera importante mencionar que: el internet sirve de enlace entre redes más 
pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la 
característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes 
participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras 
al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP 
como su protocolo de comunicación, siendo un acrónimo de INTERconected NETworks (Redes 
interconectadas). Para otros, Internet es un acrónimo del inglés INTERnational NET, que traducido al 
español sería Red Mundial. 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 
organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, 
parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como 
líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 
interpersonal. 

La Segunda Comisión quiere señalar que en los países de la (OCDE) el acceso de uso de internet es en 
promedio del 70 por ciento de los hogares con conexión a Internet, México muestra solamente un 30.7 por 
ciento. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a la información 
obtenida de la encuesta que realizó: Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares, muestra que a pesar del intenso ritmo de crecimiento de estas de las tecnologías en el mundo y 
su alcance a las mismas, en México aún muestra rezagos importantes. 
 
La mayor parte de los servicios de conexión les proporcionan a los niños recursos tales como enciclopedias, 
noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales de valor. Ellos pueden usar la computadora para 
comunicarse con sus amigos y para jugar. La capacidad de ir de un lado a otro con un solo "click" de la 
computadora le atrae a la impulsividad, la curiosidad y a la necesidad de gratificación inmediata o 
realimentación que tiene el niño. 
 
Para nosotros resulta importante mencionar que, la mayor parte de las "salas de conversación" (chat 
rooms) o los "grupos de noticias" (news groups) no están supervisados. Dado que los "nombres de pantalla" 
(screen names) o seudónimos son completamente anónimos, los niños no pueden saber si están "hablando" 
con otro niño o con alguna persona pervertida que aparenta ser un niño o adolescente. Contrario a las 
personas que vienen a la casa o a las cartas que vienen por correo, los padres no pueden ver a las personas 
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que conversan en las "salas de conversación", o leer los mensajes que vienen por "correo electrónico" (e-
mail). Desgraciadamente, puede haber consecuencias serias para los niños si son persuadidos de que den 
información personal (por ejemplo, nombre, teléfono, dirección, contraseña) o si se han puesto de acuerdo 
con alguien para conocerlo en persona. 
 
Se estima que el número creciente de servicios de conexión en línea (on line services) y el acceso al Internet 
le ha añadido una nueva dimensión al uso de la computadora moderna. A través del "modem" de la 
computadora y de una línea de teléfono, los niños tienen acceso a una cantidad infinita de información y 
tienen la oportunidad para la interacción. Sin embargo, puede haber riesgos reales y peligros para el niño 
que no tiene supervisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y compartiendo lo expresado por los promoventes, en el sentido de que 
cientos de adolescentes de América Latina son abusados sexualmente y los pederastas utilizan las redes 
sociales, para contactar a sus víctimas; y que en nuestro país, el delito que más se comete contra menores 
en el ciberespacio es la pornografía infantil; resulta de la mayor importancia el que la Secretaría de 
Educación Pública, incorpore a los planes y programas de estudio, estrategias educativas que permitan a los 
menores tener herramientas para acceder al ciberespacio de manera segura e informada, sin menoscabar 
su derecho a usar las plataformas digitales. Es por ello que, nosotros integrantes de la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, estrategias de 
aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro 
de las redes sociales. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015. 
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Treinta y ocho, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a consolidar y fortalecer los mecanismos y 
procedimientos necesarios para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de 
Ahorro Popular El Paraíso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y al 
Gobierno del Estado de  Tamaulipas, a consolidar medios y procedimientos institucionales para atender 
los reclamos de ahorradores defraudados por cajas de ahorro popular. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas a consolidar medios y procedimientos institucionales para atender los reclamos de los 
ahorradores defraudados por Caja de Ahorro Popular el Paraíso S.C. de R.L. y/u Opción Cooperativa de 
Servicios S.C.L. de C.V. en el Estado de Tamaulipas, a cargo del Diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

El proponente señala que “La población de diferentes municipios del Estado de Tamaulipas y de otros 
Estados de la República ha sido defraudada por la empresa denominada Caja de Ahorro Popular El Paraiso, 
S.C. DE R.L. y/o Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V., ocasionando un grave problema económico 
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y social a aproximadamente 6,500 ahorradores, de los cuales 72 formularon la denuncia correspondiente 
ante la autoridad de procuración de justicia del Estado de Tamaulipas. 

La Caja de Ahorro Popular El Paraiso S.C. DE R.L., y/o Opcioón Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V., captó 
recursos del público ahorrador con engaños, sobre la base de ofrecer tasas de interés muy atractivas; 
promover y abrir oficinas captadoras de ahorro en las principales ciudades del Estado de Tamaulipas y de 
otros Estados de la República, y ofertar “sus servicios financieros” en forma pública y a través de medios de 
difusión de comunicación masiva. 

Sin embargo, desde inicio de operación de la Caja, ésta habría incurrido en irregularidades, ya que no se 
registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valore. A su vez, el Gobierno del Estado de Tamaulipas no 
fue notificado, en su momento, de su creación o de su entrada en operaciones en la entidad, ni fungió como 
garante de las operaciones de dicha Caja de Ahorro, ni mucho menos participó como su aval. 

Los representantes de los ahorradores han emprendido diferentes acciones: 

- Denuncias penales en contra de los representantes legales de la Caja de Ahorro, habiéndose logrado en 
esta fecha, con base en las denuncias presentadas en mayo de 2009, la aprehensión de 3 personas 
involucradas en el ilícito penal denunciado, los CC. Fernando Aguilar Pérez, Rubén Ortiz Martínez y Eréndira 
Roux Silva, 

- Demandas de juicios ejecutivos mercantiles, en las que se obtuvieron sentencias favorables, pero sin 
poderse ejecutar por el cierre de oficinas y la insolvencia de la Caja de Ahorro. 

- Gestiones ante el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, Nacional Financiera, S. N. C., para ser 
incorporados al programa de rescate a personas defraudadas y que se  lleve a cabo el pago correspondiente 
a ese mecanismo de protección del ahorrador defraudado. 

El proponente solicita la aprobación del siguiente Pinto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que a través de su estructura institucional, consolide y fortalezca los mecanismos y 
procedimientos necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que crea el 
Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y Préstamo y 
Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja de Ahorro 
Popular El Paraiso, S.C. DE R.L. y/o Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce las acciones llevadas a cabo por la 
Procuraduría General del Estado de Tamaulipas para investigar y procesar a los responsables de la 
defraudación cometida en agravio de ahorradores de esa entidad federativas por la Caja de Ahorro Popular 
El Paraiso, S. C. de R..L. y/o Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. de C.V. y la exhorta a continuar con los 
juicios correspondientes y el establecimiento de las sentencias condenatorias que correspondan. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para  que realice, en el ámbito de su competencia las investigaciones relacionadas 
con las actividades de la Caja de Ahorro Popular El Paraiso, S.C. DE R.L. y/o Opción Cooperativa de Servicios, 
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S.C.L. DE C.V. por los presuntos ilícitos relacionados con la legislación de instituciones de ahorro y crédito y 
en materia de lavado de dinero. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que lleve a cabo las acciones 
pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la Caja de Ahorro Popular El 
Paraiso, S.C. DE R.L. y/o Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. de C.V., particularmente en el Estado de 
Tamaulipas, así como a identificar y, en su caso, sancionar conforme a derecho a quienes incumplen con la 
ley que las regula. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Las sociedades financieras populares y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo como verdaderas 
instituciones socioeconómicas, están destinadas a hacer frente a las constantes necesidades que, de forma 
progresiva, se producen en el contexto actual respecto de la población que atienden, esto es, aquella de 
bajos ingresos ubicada en zonas alejadas de centros urbanos o que no tienen acceso a los servicios de la 
banca tradicional. 

Las entidades del sector de ahorro y crédito popular son instituciones dedicadas a promover el ahorro y el 
otorgamiento de créditos que surgieron en todas partes del mundo; los inicios los podemos encontrar en 
Europa a mitades del siglo XIX, mientras que en 1900 se constituyen las primeras cajas en Canadá. En 
México este fenómeno no fue la excepción, ya que alrededor de 1910 se constituyeron las primeras cajas 
rurales de préstamos y ahorros; las cajas populares en México se promovían en las parroquias y tenían un 
marcado énfasis en la formación y educación de sus socios. Es en 1970 y hacia finales de la década de los 
80's que estas sociedades tienen un crecimiento acelerado y son objeto de autorregulación. Cabe destacar 
que debido a que tenían un crecimiento potenciado comenzaron a incorporar conceptos financieros. Tanto 
con la experiencia internacional, como con la práctica observada en México, se ha comprobado que en los 
países en los cuales existe regulación específica para este tipo de entidades, dichos intermediarios crecen y 
se consolidan como una alternativa atractiva para millones de personas. 

Ahora bien, en el año de 1991 se incluyeron en el sistema financiero mexicano a las entidades de ahorro y 
crédito popular, ya que se aprobaron reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares 
del Crédito para crear la figura a la que se denominó sociedades de ahorro y préstamo. Posteriormente, en 
1994 se modificó la Ley General de Sociedades Cooperativas y surgió la figura de cooperativa de ahorro y 
préstamo. El marco regulatorio con el que actualmente se cuenta para las sociedades financieras populares 
es la Ley de Ahorro y Crédito Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2001; 
esta ley inicialmente regulaba también a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, actualmente 
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reguladas en un ordenamiento legal distinto que es la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2009.  

Si bien es cierto que en nuestro país se ha reformado la legislación del sistema financiero mexicano para 
lograr acercar al mayor número de individuos a los servicios financieros y así potenciar las actividades 
económicas para que contribuyan a erradicar la pobreza y brinden acceso a mejores condiciones 
económicas, la bancarización en México sigue siendo baja en comparación con la de otros países de 
dimensión económica similar y, como consecuencia, los servicios bancarios siguen siendo inaccesibles para 
algunos sectores de la población. 

Como ya se ha mencionado, estas sociedades se han dibujado como una opción accesible y disponible para 
los pequeños ahorradores, es decir, para aquellas personas con un perfil de ahorros o crédito no profundo.  

De esta forma se reconoce el papel fundamental de las sociedades financieras populares y las sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo en la inclusión al sistema financiero mexicano de las personas de 
poblaciones rurales o sectores sociales menos favorecidos, y por ello, es que el estándar para el manejo de 
sus recursos y la gestión del negocio debe efectuarse de manera profesional. Es decir, a lo largo de las 
últimas dos décadas ha quedado claro el papel fundamental que han desempeñado las sociedades citadas 
para acercar a una población que difícilmente podría tener acceso a productos bancarios y a productos 
formales de ahorro y obtención de crédito por otros medios.  

Sin embargo hay  miles de casos de defraudación que se han presentado en el país por la operación 
indebida de las cajas de ahorro. Entre las entidades más afectadas están Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tabasco, 
Tamaulipas y Veracruz, en especial en las zonas donde hay un bajo nivel educativo y no existe el 
conocimiento mínimo de los sistemas financieros, donde las familias que confiaron en las cajas de ahorro, se 
encontraron con que los promotores y titulares de las cajas habían convertido sus ahorros en humo. 

Hay más de 300 mil defraudados por cajas de ahorro en todo México, con un poco más de 25 mil millones 
de pesos, que han sido defraudados por alrededor de 2000 cajas de ahorro popular. 

La CAJA DE AHORRO POPULAR EL PARAISO S.C. DE R.L. Y/O OPCION COOPERATIVA DE SERVICIOS S.C.L. DE 
C.V., ha defraudado alrededor de 6,500 personas en diferentes entidades de la República Mexicana. 

El gran "atractivo" de esta empresa era que ofrecía a los ahorradores rendimientos muy superiores a los que 
otorgaba la banca comercial. Ante esta promesa y el legítimo deseo de acrecentar su patrimonio, miles de 
ciudadanos tamaulipecos les confiaron sus ahorros, en la presunción de que la empresa operaba con todos 
los registros y permisos que señala la normatividad vigente. 

Los problemas de estas Cajas de Ahorro Popular, se identifican más con fallas de supervisión y abuso de los 
administradores. 

Es preciso que esta soberanía exhorte a las instancias del gobierno federal a efecto de que los ahorradores 
defraudados puedan ser resarcidos en el daño patrimonial y puedan ser sujetos del apoyo que brinda el 
Fideicomiso Pago, considerado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 515 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que a través de su estructura institucional, consolide y fortalezca los 
mecanismos y procedimientos necesarios, en el marco de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y de la Ley que 
crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas y 
Préstamo y Apoyo a sus Ahorradores, para atender los reclamos de los ahorradores defraudados por la Caja 
de Ahorro Popular El Paraiso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. DE C.V. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce las acciones llevadas a cabo por 
la Procuraduría General del Estado de Tamaulipas para investigar y procesar a los responsables de la 
defraudación cometida en agravio de ahorradores de esa entidad federativa por la Caja de Ahorro Popular 
El Paraiso, S.C. de R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. de C.V. y la exhorta a continuar con los 
juicios correspondientes. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para  que realice, en el ámbito de su competencia, las investigaciones relacionadas 
con las actividades de la Caja de Ahorro Popular El Paraiso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, 
S.C.L. DE C.V. por los probables ilícitos relacionados con la legislación de instituciones de ahorro y crédito y 
en materia de lavado de dinero. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a fin de que lleve a cabo las 
acciones pertinentes para garantizar la protección de los ahorros de los usuarios de la Caja de Ahorro 
Popular El Paraiso, S.C. DE R.L. y/u Opción Cooperativa de Servicios, S.C.L. de C.V., particularmente en el 
estado de Tamaulipas, así como a identificar y, en su caso, sancionar conforme a derecho a quienes 
incumplen con la ley que las regula. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de julio de 
dos mil quince. 
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Por el que se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
considere modificar el artículo 12 fracción III párrafo segundo del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que 
se expide la Ley del ISSSTE, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE a armonizar el reglamento para el 
otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, con los 
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a armonizar el reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen 
del Artículo Décimo Transitorio, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentada 
por el Diputado José Angelino Caamal Mena, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 8 de julio de 2015. 

2.-Ese mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a armonizar el reglamento para el otorgamiento de 
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pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio, con los criterios 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

i. En México la seguridad Social es un derecho Constitucional, ganado en base al esfuerzo y trabajo de 
sus derechohabientes. En nuestro país, la Seguridad Social es un eslabón muy importante de la 
política laboral y social; es un medio efectivo para la redistribución del ingreso; es el proveedor más 
importante de servicios básicos y de salud de los trabajadores, pensionados y sus familiares a lo 
largo de su vida. Sin embargo es necesario en el caso que el trabajador reciba una pensión que por 
derecho le corresponde y una pensión por viudez, reciba el total de ambas. 

ii. A lo largo de este tiempo la protección que ofrece el ISSSTE a sus afiliados  permite un desarrollo 
laboral y personal más provechoso; sin embargo es necesario evaluar la posibilidad de reformar los 
topes salariales a los que están sujetas las pensiones para el seguro de  retiro, cesantía en edad 
avanzada; así como las pensiones para el seguro de invalidez y vida, cuando se suma a alguna de 
estas la de viudez. 

iii. No existe justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión 
por viudez y además esta haya logrado una pensión por jubilación, se le limite el monto total de 
ambas al tope máximo de 10 veces el salario mínimo, porque evidentemente tienen orígenes 
distintos, cubren riesgos diferentes y, además tienen autonomía financiera, debido a que las cuotas 
que las costean derivan de personas distintas.  

iv. La pensión por viudez de las que aportó la persona pensionada fallecida y, la pensión obtenida por 
el propio trabajador que se sostiene con las propias cuotas del trabajador(a) o pensionado(a) 
viudo(a); motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones conjuntas, 
y además este haya logrado una pensión por su propio derecho. 

v. Los trabajadores  que se rigen  por el Artículo Décimo Transitorio de la Reforma del 2007, han 
presentado innumerables denuncias debido a que se les niega el otorgamiento al 100 por ciento de 
la pensión por viudez cuando sumada a la pensión propia rebasa los diez salarios mínimos;  en cada 
caso el trabajador tuvo que aportar, basados en el principio de solidaridad intergeneracional, en el 
cual el monto de la pensión se calcula con base en los años laborados y al promedio mensual básico 
cotizado con base en el último año de servicio. Actualmente tiene la limitante que afecta al 
trabajador al establecer un tope de hasta diez veces el salario mínimo. Para garantizar el derecho a 
ambas pensiones se debe modificar esta medida y aplicar el criterio  que establece la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión correspondiente al número 305/2014. 

vi. Actualmente en el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los 
Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,  se establece que 
en el caso de compatibilidad de las pensiones, la suma de las mismas no deberá exceder el monto 
equivalente a diez veces el salario mínimo. 

            Y a la letra dice: 
“Artículo 12.- Las pensiones son compatibles con el disfrute de otras pensiones, o con el desempeño 
de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: 
I. La percepción de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía 
en edad avanzada, con: 



  

Página 518 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

a) El disfrute de una pensión por viudez o concubinato derivada de los derechos del trabajador o 
pensionado, y 
b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo; 
II. La percepción de una pensión por viudez o concubinato con: 
a) El disfrute de una pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, por cesantía en 
edad avanzada o por invalidez, derivada de derechos propios como trabajador; 
b) El disfrute de una pensión por riesgo de trabajo derivado de derechos propios o de los derechos 
como cónyuge o concubinario del trabajador o pensionado, y 
c) El desempeño de un trabajo remunerado que no implique la incorporación al régimen del artículo 
123, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
III. La percepción de una pensión por orfandad, con el disfrute de otra pensión igual proveniente de 
los derechos derivados del otro progenitor. 
En el caso de compatibilidad de las pensiones señaladas en las fracciones anteriores, la suma de las 
mismas no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo.” 

vii. Cabe señalar que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis del contenido del 
inciso  A), fracción XI, apartado b, del artículo 123 de la Constitución Federal, en relación con lo que 
disponen los artículos 132 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores 
al Servicio del Estado y en el artículo 12, segundo párrafo del Reglamento para el Otorgamiento de 
Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo Transitorio del Decreto por el 
que se expidió la referida Ley.  

viii. En dicho análisis se determinó que el precepto señalado en el último término, al limitar la cantidad 
que puede percibir un trabajador por los conceptos de la pensión por la jubilación y viudez al monto 
máximo de 10 veces el salario mínimo vigente, vulnera los  derechos de seguridad social a que se 
refiere la norma constitucional citada. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 305/2014  señaló que no existe 
justificación constitucional para que una persona que tiene derecho a recibir una pensión por 
viudez y además esté disfrutando de una pensión por jubilación, vea limitado el monto total de 
ambas al tope máximo de 10 veces el salario mínimo referido en el Artículo 12 del Reglamento para 
el Otorgamiento de Pensiones a los Trabajadores Sujetos al Régimen del Articulo Décimo 
Transitorio, ya que tienen orígenes distintos, cubren riesgos diferentes y, tienen autonomía 
financiera, debido a que las cuotas que las costean derivan de personas distintas. La pensión por 
viudez tiene origen y sostenimiento de las cuotas que aportó el trabajador (a) o pensionado (a) 
fallecido (a), y la pensión por jubilación  se sostiene con las cuotas del trabajador (a) o pensionado 
(a) viudo (a), motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las pensiones 
conjuntas. 

ix. Cabe señalar que existen más casos que están reclamando el derecho a percibir sus pensiones 
íntegramente, es por ello y de suma importancia evaluar y considerar los criterios establecidos para 
la compatibilidad de pensiones y sus topes salariales a fin de que los trabajadores tengan la plena 
certeza de que lo que reciben a través de sus pensiones es realmente su derecho y el disfrute a este 
ingreso digno fruto de su trabajo y esfuerzo. 

x. El proponente señala que es necesario que el ISSSTE revalore el criterio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ya que es jurisprudencia y por lo tanto equiparable a la Ley, derivado de lo 
anterior es importante reajustar, y modificar las disposiciones del Reglamento del Sistema de 
Pensiones que permita garantizar que se cumpla el derecho a la pensión por viudez sin que se limite 
a diez salarios mínimos al sumarla a la pensión por derecho obtenida del propio trabajador, de tal 
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modo que la percepción que reciban los trabadores pensionados les permita tener una vida digna y 
decorosa. 

xi. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a que se modifique el reglamento del 
sistema de pensiones ya que es producto de años de trabajo y dedicación del propio trabajador (a) y 
la pensión por viudez tiene el propósito de ayudar  al desarrollo familiar de manera digna ya que es 
un derecho obtenido por los años de servicio de los trabajadores. Es importante que el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado realice un análisis puntual y modifique 
el concepto de los topes salariales a los que está sujeto el sistema de pensiones considerado en el 
Artículo Décimo Transitorio, y específicamente en el caso de la compatibilidad por viudez debido a 
que resulta violatorio como se encuentra actualmente. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“ÚNICO. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a modificar 
el  Artículo 12 Fracción III Párrafo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los 
Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de julio de 2009, a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las 
resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del diputado José Angelino Caamal Mena, del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en el sentido de que esta soberanía debe velar por la ponderación 
de los derechos de seguridad social de los trabajadores.  

Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente por lo que hace a los argumentos de fondo de la 
propuesta pues derivado del estudio del proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincidimos 
en que existe ya un pronunciamiento con respecto al parámetro de constitucionalidad de la citada norma.  

En ese orden de ideas esta Comisión dictaminadora no está de acuerdo con el diputado por lo que respecta 
a la afirmación de que el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya es jurisprudencia, pues del 
análisis del presente asunto se precisa que se trata de una tesis aislada, sin que esto signifique que no asista 
la razón al diputado promovente. Se trata de una precisión con respecto a la clasificación del criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya se pronunció respecto a la violación del derecho a la 
seguridad social y el principio de previsión social por parte del artículo 12 Fracción III Párrafo Segundo del 
Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo 
Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009:  
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Época: Décima Época  

Registro: 2007937  

Instancia: Segunda Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 2a. CXII/2014 (10a.)  

Página: 1191  

ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL. 

Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 123, apartado B, 
fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo contiene las bases 
mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, sino que también de él deriva el 
principio constitucional de previsión social, sustentado en la obligación de establecer un sistema íntegro que 
otorgue tranquilidad y bienestar personal a los trabajadores y a su familia ante los riesgos a que están 
expuestos, orientados a procurar el mejoramiento del nivel de vida; de ahí que el artículo 12 del 
Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo 
transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al restringir el derecho a percibir de manera íntegra las pensiones de viudez y de 
jubilación cuando la suma de ambas rebase el monto equivalente a 10 veces el salario mínimo, viola el 
derecho a la seguridad social y el principio de la previsión social, al desatender las siguientes diferencias 
sustanciales: 1. Dichas pensiones tienen orígenes distintos, pues la primera surge con la muerte del 
trabajador y la segunda se genera día a día con motivo de los servicios prestados por el trabajador; 2. 
Cubren riesgos diferentes, toda vez que la pensión por viudez protege la seguridad y el bienestar de la 
familia ante el riesgo de la muerte del trabajador y la pensión por jubilación protege su dignidad en la etapa 
de retiro; y, 3. Tienen autonomía financiera, ya que la pensión por viudez se genera con las aportaciones 
hechas por el trabajador o pensionado fallecido y la pensión por jubilación se genera con las aportaciones 
hechas por el trabajador o pensionado, motivo por el cual no se pone en riesgo la viabilidad financiera de las 
pensiones conjuntas. 

Amparo en revisión 305/2014. Antonio López del Río. 22 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los 
Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien integró Sala, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María 
Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y José Fernando Franco González Salas. Ausente: Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Teresa Sánchez Medellín. 
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Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación. 

Esta Comisión dictaminadora consideran de gran relevancia la certeza jurídica de los gobernados y 
determinan que el criterio vertido en la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia sienta un precedente y 
sin duda da un parámetro de la constitucionalidad de la norma en análisis por lo que se dictamina en 
positivo la propuesta ya que existen razones suficientes para hacer el exhorto debido a que el criterio de 
topar el monto de las pensiones viola el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social de los 
gobernados.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado considere modificar el Artículo 12 Fracción III 
Párrafo Segundo del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen 
del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2009, 
a fin de modificar los criterios de compatibilidad de pensiones, según las resoluciones de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de julio de 
dos mil quince. 
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Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe respecto de la situación del Sistema Nacional de 
Refinación, en el que precise las medidas adoptadas para garantizar el abasto de gasolina y diésel en el 
territorio nacional; las medidas adoptadas para mejorar le eficiencia de las refinerías del país; la situación 
de las negociaciones de importación de gasolina y diésel y la estrategia para cubrir la demanda de 
gasolina y diésel en el territorio nacional. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

5.23 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a Petróleos Mexicanos, un informe respecto de las 
acciones llevadas a cabo en atención al desabasto registrado los últimos días de junio en diversas 
entidades federativas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo por las que se exhorta a Petróleos Mexicanos a presentar un informe 
sobre el curso de acción tomado, en atención al desabasto de gasolinas registrado los últimos días de junio 
en diversas entidades federativas; y mediante el cual se demanda a Petróleos Mexicanos a resolver de 
inmediato el desabasto de gasolina en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey y 
en general en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, presentadas por el Diputado Abel Octavio Salgado 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  y por la Senadora Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 8 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
proposiciones citadas, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. Las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se dictaminan tienen por objeto solicitar un informe a 
Petróleos Mexicanos sobre el curso de acción tomado en atención al desabasto de gasolinas registrado los 
últimos días del mes de junio del presente año, así como exhortar a la citada empresa productiva del Estado 
a resolver el citado desabasto en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey y en 
general en los estados de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco. 

El Diputado proponente argumenta que de acuerdo con diversos reportes periodísticos, en los días 27 y 28 
de junio se verificó un desabasto de gasolina en varios Estados de la República, pero concentrándose los 
mayores problemas en cuatro: Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. 

Este repunte en la escasez de combustible se dio luego de que a lo largo de los últimos días de junio ha ido 
en aumento el desabasto en algunos puntos focalizados del norte del país y de occidente. En particular, se 
padeció en la Zona Metropolitana de Guadalajara y otras capitales de los estados referidos. 

Si bien el Diputado reconoce que las autoridades han explicado puntualmente que el desabasto en ciertas 
gasolineras de la capital de Jalisco y su área conurbada se debió a dos razones principalmente: Primero, por 
la proliferación de una serie de tomas clandestinas de gasolina en el poliducto Salamanca y, segundo, por la 
actualización del sistema de facturación de PEMEX, lo que desordenó las solicitudes de abasto, y limitó en 
cierta medida la posibilidad de recibir el producto completo en las estaciones de servicio, también se 
reconoce que muchas empresas realizan sus actividades bajo el esquema de “inventario cero”, lo que 
significa que una afectación de este tipo pudiera generar una inmediata escasez en otros bienes. 
Afortunadamente, en este caso se actuó con prontitud, sin embargo, es necesario generar medidas y cursos 
de acción, no solo ante la contingencia, sino de manera preventiva. 

Por lo anterior, el Diputado proponente considera necesario que la empresa productiva del Estado 
implemente medidas preventivas y protocolos de actuación inmediata, para el caso en que concurran, ya 
sea el desafortunado caso de la “ordeña” ilegal de ductos de combustible, o bien, una inconveniencia de 
carácter administrativo, pero que se pudiera ver comprometido el abasto del combustible, y con ello la 
productividad empresarial, las necesidades de la población en general o la prestación de servicios públicos 
básicos como la recolección de basura, la movilidad de vehículos de seguridad pública y la atención médica 
de urgencia y varios más. 

Por otra parte, la Senadora Dolores Padierna, argumenta que la respuesta de Petróleos Mexicanos a los 
problemas de abasto, en el norte del país, ha sido acudir a la importación de combustible para cubrir los 
faltantes en la demanda, y refiere que según datos publicados, del total de gasolinas vendidas por Pemex, el 
51% provienen de importaciones, alrededor de 2,059 miles de barriles diarios entre los meses de enero y 
mayo del presente año. 

La proponente señala que no debe pasar inadvertido que con el fin de justificar la necesidad de aumentar 
las importaciones de gasolina para enfrentar el desabasto, Pemex informó que: buena parte de las fallas en 
la distribución está en que se aumentaron de forma importante las tomas clandestinas en Coahuila. Sin que 
se plantearan otro tipo de alternativas para acabar con el fenómeno que afecta a varios estados del país. 
Incluso, durante el fin de semana del 4 de julio, el presidente de la ONEXPO advirtió que en Aguascalientes 
tuvo que establecerse una medida de racionar la compra de gasolina a tan sólo 200 pesos por persona.  
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Por último, la Senadora proponente puntualiza que de acuerdo a los datos proporcionados por Pemex para 
el primer trimestre de 2015, resalta que las importaciones de gasolinas subieron en un 8.2% en relación con 
el mismo período de 2014. Del mismo modo, se mencionó que la producción de gasolina cayó 9.8% con 
relación a 2014. Lo anterior en razón a la reducción de petróleo crudo extraído,  toda vez que Pemex, en su 
Plan de Negocios reconoce un crecimiento anual de la demanda de 4.1% anual, esto es, el abasto de 
gasolina ha caído de forma importante y no por medidas excepcionales, sino por una auténtica estrategia 
para depender cada vez más de energéticos importados y de concentrar a Pemex en la explotación de 
crudo. 

B. De acuerdo a lo anterior el Diputado Abel Octavio Salgado Peña formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, E.P.E., a presentar un informe a esta soberanía sobre el curso de acción tomado en atención al 
desabasto registrado los últimos días de junio en diversas Entidades Federativas; así como a implementar y, 
en su caso, actualizar las medidas preventivas y protocolos de actuación ante una posible escasez de 
gasolinas y diesel. 
 
C. Por su parte, la Senadora Dolores Padierna Luna formula el punto petitorio siguiente: 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda a Pemex a que resuelva de 
inmediato el desabasto de gasolina en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey y 
en general en los estados de  Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director General de Petróleos 
Mexicanos un informe detallado respecto de la situación del Sistema Nacional de Refinación, en el que 
precise, las medidas adoptadas para garantizar el abasto de gasolina y diésel en el territorio nacional; las 
medidas adoptadas para mejorar le eficiencia de las refinerías del país; la situación de las negociaciones de 
importación de gasolina y diésel y la estrategia para cubrir la demanda de gasolina y diésel en el territorio 
nacional. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por ambos proponentes 
en cuanto a la urgencia que enfrenta la citada empresa productiva del Estado para solucionar a la brevedad 
el problema de desabasto de gasolina en diversas entidades federativas del país, y se identifica que ambas 
proposiciones coinciden en términos generales al respecto de sus respetivos planteamientos. 
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Por una parte, esta Comisión reconoce que existe una preocupación de ambos legisladores en cuanto al 
desabasto de gasolinas en los estados de  Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, 
Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y Tabasco, a la que se suma esta Tercera Comisión. 

Por otro lado, los integrantes de esta Comisión dictaminadora estamos conscientes de la gravedad de la 
situación que enfrenta Petróleos Mexicanos en cuanto a la proliferación de tomas clandestinas, tal y como 
lo menciona el Diputado Abel Octavio Salgado Peña, toda vez que en el mes de febrero del presente año, 
diversos medios de comunicación dieron a conocer que la citada empresa productiva del Estado dejaría de 
transportar combustibles terminados por ductos, y que solamente se transportarían por esa vía aquellos 
que no fueran aptos para su uso en vehículos o plantas industriales. 

En cuanto a las solicitudes que realizan los proponentes, esta Comisión estima pertinente hacer una 
modificación de forma, de tal manera que las preocupaciones de cada legislador queden plasmadas en un 
solo dictamen. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado 
respecto de  la situación del Sistema Nacional de Refinación, en el que precise, las medidas adoptadas para 
garantizar el abasto de gasolina y diésel en el territorio nacional; las medidas adoptadas para mejorar le 
eficiencia de las refinerías del país; la situación de las negociaciones de importación de gasolina y diésel y la 
estrategia para cubrir la demanda de gasolina y diésel en el territorio nacional. Asimismo, implemente y, en 
su caso, actualice las medidas preventivas y protocolos de actuación ante la posible escasez de gasolinas y 
diésel. 
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiún días del mes de julio de 
dos mil quince 
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Que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento a los acuerdos alcanzados con los 
productores nacionales de acero, el 8 de julio de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a continuar con el seguimiento 
a los acuerdos alcanzados con los productores nacionales de acero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las siguientes 
proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1) Que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que explique las acciones que se han 
llevado a cabo para apoyar a la industria del acero nacional, presentada por el Senador Luis Fernando 
Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 30 de junio de 2015. 

2) Que exhorta al Gobierno Federal a instruir a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público 
para que en el consenso con la industria mexicana del acero determinen un plan de políticas públicas a 
corto, mediano y largo plazo para su protección, presentada por el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 8 de julio de 2015. 

3) Que exhorta al Titular de la Secretaría de Economía a instalar una Mesa de Trabajo con productores del 
sector acerero, presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, el 8 de julio de 2015. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- Las proposiciones que se citan en el proemio fueron registradas en las Sesiones del Pleno de la Comisión 
Permanente celebradas el 30 de junio y el 8 de julio de 2015. 

2.- En tales fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las proposiciones citadas 
y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 
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II. CONTENIDO. 

1.- Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Luis Fernando Salazar Fernández. 
 
a) Consideraciones:  
 
Señala el Sen. Salazar que una de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, 
consiste en alcanzar un México Próspero, que detone el crecimiento sostenido de la productividad, 
mediante la generación de igualdad de oportunidades y de políticas de fomento económico enfocadas a 
generar innovación, desarrollo en sectores estratégicos, y una competencia sana entre las empresas. 
 
Precisa que a pesar de ello, sectores económicos de gran importancia para el desarrollo nacional, se han 
visto severamente afectados por prácticas desleales de comercio y por la falta de implementación de 
medidas suficientes para impedir dichas prácticas, o evitar que repercutan de manera negativa en la 
industria local. 
 
Señala que ejemplo de lo anterior, es la industria del acero de nuestro país, la cual se ha visto perjudicada 
por factores como la sobreoferta mundial de acero; las importaciones desleales provenientes de países 
como China, en los que se tienen diversos subsidios directos e indirectos, menores exigencias regulatorias y 
la ausencia de costos ambientales; la caída de los precios internacionales; y una reforma fiscal que ha 
generado mayores costos de producción para las empresas nacionales.  
 
Ante estas circunstancias, órganos como la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero 
(CANACERO), así como diversas empresas, entre las que se encuentran las mayores siderúrgicas del país, 
advirtieron que dichos factores podrían ser el detonante de una de las crisis más complejas en el sector, si el 
gobierno federal no implementaba las medidas suficientes para atender la situación. 
 
Refiere que somos un país en el que dicha actividad económica representa 2.2% del PIB nacional, con 
presencia en prácticamente todos los estados de la República, destacando entidades como Coahuila, 
Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, cuya producción es equivalente al 82.1% del total de la 
industria nacional, se prevenía que el riesgo de no tomar las acciones necesarias, implicaría la pérdida de 
miles de empleos en un sector que genera alrededor de 200,000 plazas directas y 600,000 indirectas.  
 
En estados como Coahuila, en los que la industria genera 36% de su Producto Interno Bruto, la ausencia de 
estas medidas, ha implicado ya la pérdida de alrededor de 8,000 empleos, lo que representa más del 10% de 
la plantilla de trabajadores que laboran en el sector.  
 
Concluye enfatizando que es indispensable que la Secretaría de Economía implemente de manera urgente 
medidas eficientes para impedir que prácticas desleales de comercio, continúen repercutiendo de manera 
negativa en la producción nacional y en la pérdida de miles de empleos en el sector. 
 
b)  Punto petitorio:  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría 
de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con el objeto de explicar las acciones que se han llevado a cabo 
para apoyar a la industria del acero nacional, y las medidas a implementar para impedir que prácticas 
desleales de comercio, continúen repercutiendo de manera negativa en la producción nacional y en la 
pérdida de miles de empleos en el sector. 
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2.- Punto de Acuerdo propuesto por el Diputado Guillermo Anaya Llamas. 
 
a) Consideraciones:  
 
Señala el proponente que la industria siderúrgica es un importante sector de la economía en México y del 
Estado de Coahuila.  Según se ha señalado, la industria del acero alcanza poco más del 2% del Producto 
Interno Bruto nacional; y en Coahuila, como ha sucedido tradicionalmente por sus condiciones geográficas y 
geológicas, es vital para el desarrollo económico, al superar la tercera parte de su producto interno bruto 
estatal. 
 
Añade que el acero es una industria que forma parte de una serie de cadenas productivas y de valor que 
comienzan desde la minería, la transformación y fundición, y la manufactura, entre otras; y por ello, el 
impacto de este producto es altísimo tanto en lo numérico desde una perspectiva amplia, como en lo 
humano, ya que se calcula que de ella dependen al menos un millón de empleos. 
 
Precisa que en fechas recientes, el flujo internacional del mercado del acero ha mostrado claras tendencias 
a una sobreproducción desmedida, principalmente en lo concerniente a países como China y Rusia, por lo 
que el precio del acero se ha desplomado, bajando hasta dos veces su valor. 
 
Refiere que ésta situación ha derivado en recortes de personal e incluso el cierre completo de fábricas no 
solamente en Coahuila, sino en el territorio nacional en su conjunto. 
 
Destaca que si bien los insumos baratos, para el sector de la manufactura, pueden resultar ampliamente 
ventajoso; considerando el curso de las cadenas productivas, se advierte que aquello que representa una 
bondad para la industria automotriz, afecta directamente a la transformación y la minera. 
 
b)  Punto petitorio:  
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal para que instruya a la 
Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en consenso con la 
industria mexicana del acero determinen un plan de políticas públicas a corto, mediano y largo plazo para su 
protección; así como previsiones fiscales hacendarias para el próximo ejercicio fiscal en el mismo tenor, 
respectivamente. 
 
3.- Punto de Acuerdo propuesto por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. 
 
a) Consideraciones:  
 
Refiere la Senadora Garza que durante 2015 la producción del acero mexicano ha caído aproximadamente 
un 6%. Agrega que México consume aproximadamente 28 millones de toneladas pero ante la crisis 
económica y las importaciones provenientes en su mayor medida de China y Corea del Sur, la producción 
para 2015 se estima en 18 millones de toneladas. 
 
En días pasados el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalmecánica 
y Siderúrgica señaló que el conflicto del sector siderúrgico podría generar el desempleo de 500 mil personas 
en diversas ramas productivas del país. 
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Refiere que mediante aviso publicado en el Diario Oficial, la Secretaría de Economía declaró como concluida 
la investigación de 2010 al 2013 referente a problemas de antidumping por lo cual impuso cuotas 
compensatorias a importaciones de lámina de acero rolada en frío originaria de China, además de Alemania 
y Francia, como parte de una investigación sobre prácticas desleales de comercio. Precisa que sin embargo 
parece que estas resoluciones no son suficientes para solucionar los conflictos en materia de acero en el 
país. 
 
Señala que los principales afectados han sido los trabajadores que fueron despedidos de sus empleos ante 
la caída de producción. Precisa que tan sólo en Coahuila, los despidos de Altos Hornos de México y De Acero 
suman más de 7 mil 500, y que se prevé que los despidos alcancen hasta 80 mil empleos indirectos. Exhorta 
a los productores a que en coordinación con las autoridades federales deben buscar conservar la mayor 
cantidad de empleos en el país y buscar otras medidas antes de despedir trabajadores. 
 
Concluye  señalando que resulta imperante y urgente que las autoridades federales realicen todas las 
gestiones económicas, laborales y sociales para detener y evitar el despido masivo de empleos que 
dependen del sector metalúrgico y acerero. 
 
b)  Punto petitorio:  
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Economía para que con base en sus facultades establezca una Mesa de Trabajo con el sector 
acerero y se invite a representantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados para resolver la 
crisis que actualmente atraviesa en México. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Juntas de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para que conformen un 
Grupo de Trabajo Bicameral que dé seguimiento al tema de la crisis de acero en el país. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de la Secretaría de Economía para que de manera coordinada 
implementen medidas urgentes para evitar el desempleo masivo de los sectores acerero y metalúrgico del 
país ante la caída de la producción del acero. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar éstas propuestas, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
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Los integrantes de la Tercera Comisión estamos convencidos de que la industria siderúrgica mexicana es de 
gran importancia para la economía nacional, dada su importante participación en el sector industrial y en la 
industria manufacturera. 
 
Tenemos conocimiento, de acuerdo con datos publicados por la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y 
del Acero (CANACERO), que esta industria ha crecido a un ritmo mayor que la economía nacional a partir de 
la década de los noventa, que ha triplicado su capacidad y que no teme a la apertura. 
 
De acuerdo con información publicada por la CANACERO, la industria siderúrgica contribuye con 6.4 por 
ciento del PIB Industrial; y respecto a la Industria Manufacturera, en 2008 alcanzó su nivel más alto con 14.9 
por ciento. Añaden que ésta situación cambió radicalmente a partir de la crisis de 2008-2009, periodo en el 
que hubo una recuperación promedio de 0.2 por ciento hasta ubicarse en 2013, en 12.6 por ciento. En ese 
año, el sector presentó un valor de 346 mil 797 millones de pesos (12.6 por ciento del PIB manufacturero). 
 
Debe enfatizarse que en el contexto mundial, en los últimos diez años, nuestro país tuvo una tasa de 
crecimiento promedio de 1.47% por arriba del resto del mundo, que creció a tasas de 1.16 por ciento, 
solamente China nos superó, ya que desde su entrada a la OMC crece a una tasa anual promedio de 13.38 
por ciento. 
 
La CANACERO reporta que México ocupa el lugar 13 a nivel mundial como productor de acero, con 1.13 por 
ciento del total de la producción global. Somos el tercer productor de acero en América, solo superados por 
Estados Unidos de América y Brasil.  
 
Señala la CANACERO que en la última década, México ha tenido una tasa de crecimiento mayor a la de 
Brasil, por lo que de continuar con este ritmo de crecimiento, en el mediano plazo podemos ser el segundo 
productor americano de acero. En ese tenor, los integrantes de la Tercera Comisión enfatizamos la 
importancia de la industria acerera para nuestro país y para la economía nacional. 
 
A pesar del buen desempeño que observa la industria acerera nacional, en el contexto internacional, la 
sobreproducción China está generando condiciones riesgosas. 
 
La propia CANECERO informó que la industria siderúrgica internacional enfrenta una grave situación por la 
sobrecapacidad de producción de 700 millones de toneladas, lo que distorsiona el comercio e incentiva 
prácticas desleales. En 2014, la producción de acero crudo mundial fue de 1,650 millones de toneladas 
frente a una capacidad instalada de 2,350 millones de toneladas; situación que tiene que ver con la sobre 
producción de China y Corea equivalente al 42% del consumo total mundial. 
 
La Secretaría de Economía informó que iniciaron más de una docena de casos de 2013 a la fecha contra 
Rusia, China y Corea, al descubrirse presuntas acciones desleales de comercio que dañan a la industria 
nacional. 
 
La Secretaría de Economía del gobierno federal, anunció el pasado 8 de julio pasado, una serie de medidas 
para combatir la competencia desleal en productos de acero. Las medidas administrativas tomadas son las 
siguientes:  
 

I. Trato a importaciones temporales (para empresas no certificadas) 
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a. Establecer fianzas para garantizar el cumplimiento de los programas de importación temporal 
IMMEX (Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación). 

b. Incorporación de 86 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos al tratamiento de 
“mercancías sensibles”, que significa que para su importación las empresas deben demostrar ex-
ante diversos requisitos. 

c. Regular las importaciones en función de su capacidad instalada y ventas comprobables. 
d. Se autorizarán permisos de Regla Octava; serán consultados con la CANACERO. 

 
II. Importaciones definitivas: ampliar la cobertura del Aviso Automático de Importación, agregando 21 

nuevas fracciones arancelarias. 
 

a. Endurecer la revisión de los Avisos Automáticos de Importación, con especial énfasis en aquéllos 
con precios significativamente bajos. 

b. Constituir un Comité para la revisión de operaciones de comercio exterior, formado por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), la CANACERO y la SE. 

c. Mayor control en aduanas para combatir la elusión y triangulación de productos. 
 

III. Combate a prácticas desleales de comercio internacional: la Secretaría de Economía se compromete 
a: 
 

a. Reducir al mínimo los plazos de las investigaciones dentro del marco legal. 
b. Imponer las medidas provisionales a la brevedad posible, previa justificación de las mismas. 
c. Aplicación retroactiva de cuotas definitivas hasta 90 días antes de la resolución preliminar, cuando 

así proceda. 
 
Se dejó abierta la posibilidad de analizar medidas adicionales, como el establecimiento de salvaguardas. 
Para ello, se convino iniciar un proceso de consultas con la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) para explorar otras posibilidades que pudieran implementarse, sin 
que rompan bruscamente las cadenas productivas. 
 
El Secretario refrendó su compromiso con el sector acerero mexicano y resaltó que continuarán trabajando 
en la conformación de sinergias con nuestros principales socios comerciales para fomentar buenas prácticas 
y establecer posibles alianzas. 
 
En ese contexto, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión, coincidimos con los proponentes en la 
importancia del asunto. Nuestro país cuenta con importantes regiones acereras, como el estado de Coahuila 
(entidad de la que son originarios los tres proponentes) que contribuyen de manera importante al 
crecimiento económico nacional y principalmente al regional.  
 
No obstante, consideramos que el Ejecutivo no puede tomar medidas radicales para detener la importación 
de acero chino barato, porque se afectaría a otros sectores industriales como el automotriz, cuyas 
exportaciones también representan una importante fuente de ingresos para México y genera alrededor de 
750 mil empleos.  
 
Consideramos que los tres puntos de acuerdo incorporan importantes elementos para el análisis del 
problema que está atravesando la industria acerera nacional. En ese tenor, el Diputado Guillermo Anaya 
deja ver al respecto que el gobierno federal debe buscar las medidas que permitan el adecuado 
funcionamiento de las cadenas productivas. Por un lado, se encuentra la ventaja que está obteniendo la 
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industria automotriz de exportación; pero no se puede dejar de apoyar a las industrias de transformación y 
a la minera. 
 
La Senadora Garza Galván propone la integración de grupos de trabajo en donde participen representantes 
del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión y los industriales de los sectores involucrados, para que en 
un trabajo conjunto, busquen una solución adecuada. 
 
El Senador Salazar enfatiza su preocupación por la pérdida de empleos, misma que es compartida por los 
otros proponentes. Los integrantes de ésta Comisión coincidimos que es indispensable que la autoridad 
competente implemente de manera urgente medidas eficientes para impedir que prácticas desleales de 
comercio, continúen repercutiendo de manera negativa en la producción nacional y en la pérdida de miles 
de empleos en el sector. 
 
En este sentido, esta Comisión advierte que la preocupación planteada por los proponentes respecto a la 
urgencia de implementar medidas que contribuyan a mitigar los daños que se han presentado en la 
industria del acero nacional, ha sido atendida con el informe que ha recibido esta Comisión sobre las 
acciones acordadas por la Secretaría de Economía el pasado 8 de julio. 
 
Sin embargo, en caso de que el informe no atendiera puntualmente la preocupación de los proponentes, 
como fue acordado por la Mesa Directiva de esta Comisión, este órgano no desestima la posibilidad de 
atender la solicitud por parte de los proponentes de llevar a cabo una reunión de trabajo con las 
autoridades competentes. 
 
No obstante lo anterior, coincidiendo con la importancia de velar por el fortalecimiento de tan importante 
sector de la industria nacional, los integrantes de esta Comisión consideran pertinente exhortar a la 
Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones de puntual seguimiento y cumplimiento 
a los acuerdos celebrados el 8 de julio con los actores de la industria siderúrgica nacional.    

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Economía a continuar con el seguimiento a los acuerdos alcanzados con los productores nacionales de 
acero, el pasado 8 de julio de 2015. 
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe en relación a la ejecución de los 
recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita un informe al Gobierno de Guanajuato respecto de 
los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por el que se 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”. 

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 Tercera 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 los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 17 de junio de 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

a. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
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”. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

Los proponentes refieren el proyecto de sistemas de autobuses denominado “Bus Rapid Transit”, que está 
implementando el estado de Guanajuato, con la finalidad de atender la necesidad de contar con nuevas 
alternativas de movilización sustentable.  
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Al respecto, manifiestan que diversos medios de comunicación han documentado la falta de transparencia, 
eficacia y eficiencia en el ejercicio de los recursos destinados para dicho propósito.  
 
Señalan que las inconsistencias se presentan en la adquisición irregular de terrenos y predios, así como la 
autorización por parte del gobierno federal de partidas presupuestales, respecto de las cuales, se desconoce 
su uso y destino.  
 
En virtud de ello, consideran la necesidad de exhortar al titular del ejecutivo de dicha entidad para que 
informe sobre la ejecución de los recursos destinados a dicho proyecto; así como para que se lleve a cabo 
una auditoría integral por las posibles irregularidades cometidas.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado 
de Guanajuato, para que presente un informe pormenorizado en relación a la ejecución de los 
recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de 
Guanajuato, para que a través del Órgano de Fiscalización Superior de la Entidad, realice una 
investigación integral por posibles irregularidades en la liberación del derecho de vía, en la compra 
de predios y terrenos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid Transit”, así 
como en la ejecución del proyecto. 

III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y la 
transparencia en el manejo y administración de los recursos públicos, con el firme propósito de que su 
utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia y eficacia, con el objeto de garantizar a los 
ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para los cuales fueron 
recaudados.  

En este tenor, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye que los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas y municipios, deben 
administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados.  

Asimismo, el Estado debe efectuar la obtención de bienes, arrendamiento de éstos, contratación de 
servicios y la realización de obras, con el fin de estar en posibilidades, conforme a las condiciones 
socioeconómicas, políticas y culturales que correspondan, de cumplir con los fines públicos que le son 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 535 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

inherentes; es decir, procurar contar con la infraestructura de bienes y servicios adecuados que debe 
prestar el gobierno a la sociedad en general, para que viva en un Estado social de derecho que permita 
promover, apoyar, orientar, facilitar y optimizar su desarrollo armónico.  

En este orden de ideas, esta Comisión advierte que con la finalidad de proveer al estado de Guanajuato de 
una red de movilidad, el 27 de Septiembre de 2003 se inauguró en la Ciudad de León, el primer Sistema Bus 
Rapid Transit de la República Mexicana. 

No obstante, el sistema al que hace referencia el proponente consiste en un proyecto de transporte que 
enlazará a todo el corredor industrial del estado, también conocido como bus exprés. Para ello, se ha 
celebrado un contrato con una empresa encargada de realizar un estudio de factibilidad del Sistema de 
Movilidad Interurbano y Metropolitano de Guanajuato. 

En este sentido, autoridades del estado han manifestado que se podría aprovechar los terrenos que habían 
sido adquiridos para el proyecto del Tren Interurbano de Guanajuato. 

Al respecto, esta Comisión advierte que el proponente manifiesta que existen diversas irregularidades en 
procesos vinculados con la construcción y operación de alternativas similares de movilización llevados a 
cabo durante años anteriores.  

Coincidiendo con el proponente en la importancia de la transparencia en el manejo y administración de los 
recursos públicos, se considera oportuno exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, para que 
remita a esta Soberanía un informe respecto de los recursos destinados a la operación del sistema de 
autobuses “Bus Rapid Transit”. 
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Guanajuato, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
en relación a la ejecución de los recursos destinados a la operación del sistema de autobuses “Bus Rapid 
Transit”. 

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Banco de México un informe sobre las razones por las que sus informes, además 
de explicar la evolución de la inflación, profundizan sobre la evolución de la actividad económica con 
énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades 
informar sobre la metodología que se aplica para los cálculos de pronósticos de la 
tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, 
a informar sobre la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del 
Producto Interno Bruto, presentada por el Senador 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que tanto la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, como el Banco de México, informen al Congreso de la Unión sobre la 
metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de crecimiento del Producto Interno 
Bruto. 
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En la citada Proposición se argumenta lo siguiente: 

1.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció, el 20 de mayo último, un nuevo ajuste a la baja de 
sus pronósticos sobre la tasa de crecimiento de la economía. Este, que representa el octavo ajuste en lo que 
va del sexenio actual, pasó del rango de 3.2/4.2 al rango de 2.2/3.2. 

2.- Pocos días antes, el Banco de México también había realizado otro ajuste a su pronóstico de crecimiento 
del PIB del presente y próximo año señalando al efecto que “las previsiones para el crecimiento de la 
economía mexicana en 2015 y 2016 se ajustan a la baja. Para 2015, el intervalo de crecimiento para el PIB se 
revisa de uno de 2.5 a 3.5 por ciento a uno de 2.0 a 3.0 por ciento. Para 2016, se modifica el intervalo para 
la tasa de expansión del  PIB de uno de entre 2.9 y 3.9 por ciento a uno de entre 2.5 y 3.5 por ciento” como 
se aprecia en su informe. 

3.-  Comparado con los cálculos realizados por algunos participantes del sistema bancario y financiero del 
país, el porcentaje de error de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el más alto de todos los 
pronósticos más importantes que se presentan en el ámbito de los especialistas. Pero también resalta el 
alto porcentaje de error que presentan los cálculos del Banco de México.   

4.-  Las explicaciones oficiales al respecto, de ambas instituciones, son en extremo muy generales, solo 
ofrecen descripciones de lo que está ocurriendo, y más bien parecen ser una cortina de humo para 
desfocalizar su fracaso en el crecimiento y su éxito en el aumento del déficit público, que al primer trimestre 
del 2015 se encuentra el orden de 100,417 millones de dólares, a pesar que la recaudación fiscal ha 
aumentado en un 32 por ciento. 

5.- En realidad, la frecuencia de estas y otras inconsistencias han funcionado como pretextos para la 
aplicación de programas de austeridad que afectan a la mayoría de mexicanos, así como el diseño de 
políticas económicas promotoras de la desaceleración de la economía, reflejadas en el creciente desempleo 
y en salarios que son de los más bajos en el mundo occidental. Es tan grave esto, que inclusive, voceros del 
propio sector privado, como es el Centro de Estudios Económicos y Sociales propone la creación de más y 
mejores empleos dado que hay en el país 6 millones 215 personas desocupadas o subocupadas y que no 
menos del 21% de la PEA está en  condiciones inadecuadas para mejorar sus salarios. 

6.- Lamentablemente, estas prácticas de anunciar pronósticos alzados, luego  corregidos a la baja, -- que 
junto con las solas descripciones de los fenómenos económicos externos -- parecieran ser el contenido 
vertebral de la política económica del régimen vigente, están produciendo serias afectaciones a los ingresos 
familiares y al presupuesto de infraestructura.   

Así se vio cuando la SHCP pronosticó 3.9% de crecimiento del PIB para el año 2014, luego ajustó el 
pronóstico al 2.7% y lo real es que terminó en casi 2.0%. Es decir tuvieron un error de desviación por encima 
del 30%.    

A pesar de lo contundente de la realidad, las autoridades fiscales ofrecieron un pronóstico de 3.7% de 
crecimiento del PIB para el 2015, que también acaba de ser recalculado a la baja.   

7.- Los persistentes anuncios de optimismo de crecimiento que los funcionarios responsables de las políticas 
monetaria y fiscal han venido haciendo en el presente sexenio van en sentido contrario con los resultados 
que se han venido obteniendo en el mismo período, como lo demuestran los hechos. 
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Los autores de la política económica se dedicaron a producir instrumentos que administren los resultados 
de estas variables, mas no a crear nueva riqueza económica interna. Cuando la combinación de estos 
factores genera resultados adversos, inmediatamente cobran el faltante al país y a las familias mexicanas tal 
como lo han anunciado con sus recortes. 

Ya se está haciendo el recorte para el 2015 de 124 mil millones de pesos, que representan unos 8,200 
millones de dólares. Para el 2016 habrá otro por 135 mil millones de pesos, unos 9,300 millones de dólares. 
En otras palabras, las familias mexicanas pagarán un rescate de 17,510 millones de dólares, para resolver el 
déficit. 

En realidad, el modelo económico vigente, es obsoleto, es productor de pobreza, ha colocado a la economía 
familiar en focos rojos. Y sus metodologías también, se requiere un modelo económico nuevo, que incluya 
el bienestar de las familias mexicanas y no el caprichoso equilibrio de una teoría económica alejada del 
interés social y aniquiladora de un sano crédito productivo de expansión. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO. La Comisión Permanente de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito público así como al Banco de México a informar a esta soberanía, la metodología que 
aplican para sus cálculos de  pronósticos de la tasa de crecimiento del producto interno bruto. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, realizando al efecto, las siguientes observaciones: 

1. Los miembros de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que la situación económica del país es 
apremiante, y los continuos ajustes en las estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto 
afectan no solo al ánimo colectivo, sino en las expectativas de inversión a corto plazo. 
 

2. Por otra parte, a los miembros de esta Tercera Comisión nos llama la atención que tanto la autoridad 
hacendaria como el Banco de México, utilicen un rango de crecimiento esperado en vez de una cifra 
puntual.  

 
3. Creemos que esta decisión se justificaría, en todo caso, para que una vez proporcionado el intervalo 

esperado de crecimiento, éste no se modificara en el futuro, pues cabe señalar que la amplitud del 
mismo es de un punto porcentual, sin embargo, tal y como lo señala el proponente, tanto la Secretaría 
de Hacienda como el propio Banco de México han reducido sus expectativas de crecimiento, reduciendo 
el intervalo en un punto porcentual adicional, es decir en un rango del 2.2 al 3.2 por ciento. 
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4. Resulta importante señalar que existen diversas preocupaciones dentro de los grupos parlamentarios 
del Partido Acción Nacional, del propio Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, 
en torno a la metodología que siguen las autoridades de nuestro país para elaborar los pronósticos de 
crecimiento de la economía mexicana. 
 

5. No obstante lo anterior, es necesario atender las funciones que desempeñan cada una de las entidades 
públicas a las que se desea exhortar, ya que aun cuando la finalidad de sus cálculos es la de obtener un 
estimado del crecimiento del PIB, dicha actividad se realiza en cumplimiento a los mandatos legales 
específicos que tiene cada una de ellas. En el caso del Banco de México, conforme lo establecen los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, su mandato consiste en preservar el poder 
adquisitivo de la moneda nacional, lo cual redunda en un mayor bienestar de la población.  

 
6. Si bien el mandato del Banco de México es efectivamente la preservación del poder adquisitivo de la 

moneda mexicana, dicho Instituto Central dedica un espacio considerable en sus Informes Trimestrales 
a explicar la coyuntura de la actividad económica. Asimismo, en dichos Informes el Banco de México 
pone gran énfasis en los pronósticos no sólo de la inflación, sino también del crecimiento del PIB. En 
efecto, el Banco de México publica su pronóstico de la evolución del PIB en los Informes Trimestrales, 
apegado a fechas específicas que son dadas a conocer al público con antelación. 

 
7. Asimismo, los pronósticos que presenta el Banco de México sobre el futuro desempeño de la actividad 

económica son publicados en forma de un intervalo, y no de manera puntual. 
 

8. Ante esto, resulta necesario comprender el contexto en el que, en función del mandato Constitucional 
del Banco de México de preservar el poder adquisitivo de la moneda mexicana, éste dedica recursos a 
elaborar pronósticos sobre el crecimiento del PIB. 

 

En virtud de las consideraciones vertidas; la preocupación del Senador Robles Montoya, así como las demás 
expresiones dentro de este Honorable Congreso de la Unión, esta Comisión cree pertinente solicitar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe detallado en donde se explique de manera puntual a 
esta Soberanía sobre las metodologías que sigue para el cálculo de su pronóstico de crecimiento del 
Producto Interno Bruto, y al Banco de México un reporte que explique las razones por las que, en el 
contexto de su mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, sus Informes no sólo 
explican la evolución de la inflación, sino que profundizan sobre la evolución de la actividad económica con 
énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. En este contexto, también resultaría procedente solicitar 
que explique las razones por las que dichos pronósticos se presentan en intervalos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe referente a los pronósticos de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de 
México, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe en el que 
detalle las razones por las que, en el contexto del ejercicio de su mandato de preservar el poder adquisitivo 
de la moneda nacional, sus informes, además de explicar la evolución de la inflación, profundizan sobre la 
evolución de la actividad económica con énfasis en sus pronósticos de crecimiento del PIB. Asimismo, 
explique las razones por las que dichos pronósticos se presentan en intervalos. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis un informe 
sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica; así como las acciones y medidas 
implementadas para prevenir y controlar las contingencias ambientales y emergencias ecológicas que han 
surgido en el presente año. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Coordinación Ejecutiva de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis informe sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, respecto de 
la calidad del aire en su zona de influencia ecológica. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 30 de junio del 2015, la Dip. 
Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la 
proposición con punto de acuerdo por el que se solicita un informe a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar información sobre la 
calidad del aire en el presente año, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

La proponente expone que los días 11, 12 y 13 de junio del presente año fue declarada una pre contingencia 
ambiental en la zona metropolitana. 
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Señala también que se han recibido reportes de que la situación del medio ambiente es de muy mala 
calidad, lo cual va en detrimento de sus habitantes. 

Precisa que más de 20 millones de habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México se encuentran 
expuestos al riesgo que representa la contaminación atmosférica. 

Por último la proponente señala las graves consecuencias para la salud humana por la exposición a los 
contaminantes atmosféricos, entre las que destaca el incremento en la mortalidad prematura, 
enfermedades cardíacas y pulmonares. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Coordinador Ejecutivo de la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis informen a esta soberanía respecto de la situación de la 
calidad del aire durante el presente año. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente: 

1. Cuál es diagnóstico de la calidad del aire en el presente año en su zona de influencia 
ecológica.  

2. Cuáles han sido las acciones y medidas implementadas para prevenir y controlar las 
contingencias ambientales y emergencias ecológicas que se han presentado en el presente 
año.  

3. Cuáles son los focos rojos que se presentan respecto de la calidad del aire en su zona de 
influencia ecológica.  

4. Cuáles han sido las acciones preventivas que se han implementado o se tienen 
contempladas en la materia.  

5. Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado la Comisión para hacer frente a 
sus responsabilidades institucionales en materia normativa, técnica y presupuestales.   

6. Cuáles son las perspectivas respecto de la calidad del aire en su zona de influencia ecológica 
en los siguientes años.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en 
un término no mayor a 10 días lo especificado en el párrafo anterior. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 
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Como lo ha señalado la proponente, el 3 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Gobierno del Distrito Federal y los estados de 
Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis se creó como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre 
otras acciones, la planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación 
y restauración del equilibrio ecológico en la zona. 

Para efecto de su operación y funcionamiento La Comisión Ambiental de la Megalópolis se integra por un 
Órgano de Gobierno, una Coordinación Ejecutiva, un Comité Científico Asesor y miembros de carácter 
eventual. 

De acuerdo al citado Convenio, dicha Comisión tiene entre otras facultades las siguientes: 

 Definir, coordinar y dar seguimiento, en forma concurrente, a las políticas, programas, proyectos y 
acciones que se deban observar y ejecutar en materia de protección y mejoramiento del ambiente y 
de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 Establecer los criterios y lineamientos para la integración de los programas, proyectos y acciones 
específicas para prevenir y controlar la contaminación ambiental y para proteger y restaurar los 
recursos naturales. 

 Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias 
ecológicas. 

 Acordar la realización de programas de investigación y desarrollo tecnológico, así como de 
educación y capacitación en materia ambiental. 

 Acordar la adecuación y homologación de la normatividad en materia de protección al ambiente, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 Proponer y fomentar los instrumentos de política ambiental que permitan la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de los acuerdos y determinaciones de la comisión. 

La contaminación es un gran problema que aumenta día a día en todas las ciudades de nuestro país, sin 
embargo es importante tomar en cuenta que la Ciudad de México junto a los demás territorios conurbados 
son considerados como la zona más contaminada del país, por lo que sus habitantes tienen mayor riesgo de 
afectación en su salud.  
Los niveles de contaminación del aire en México se miden por medio de índices de calidad del aire, que 
consiste en una transformación de las concentraciones de un contaminante a un número adimensional.   
El constante monitoreo de la calidad del aire es de gran importancia, ya que genera información clara, 
oportuna y continua sobre los niveles de contaminación atmosférica, para que tanto la población como el 
gobierno tomen las medidas de protección necesarias para evitar daños a la salud. 
Ante esto, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención a las 
contingencias que pueden generar algún riesgo para la salud y bienestar de la ciudadanía. En este sentido 
consideramos adecuado que esta Soberanía cuente con la suficiente información respecto de las 
contingencias ambientales que afectan a la población, para poder tomar las determinaciones pertinentes, 
es por ello que, realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Coordinación 
Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que en un término no mayor a 15 días naturales, 
remita a esta soberanía un informe detallado sobre la calidad del aire en su zona de influencia ecológica; así 
como las acciones y medidas implementadas para prevenir y controlar las contingencias ambientales y 
emergencias ecológicas que han surgido en el presente año. De igual modo, se detallen los principales 
problemas que ha enfrentado la Comisión para hacer frente a sus responsabilidades institucionales en 
materia normativa, técnica y presupuestales y las perspectivas respecto de la calidad del aire en los 
próximos años. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un 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. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe 
sobre el estado que guardan las investigación en torno a posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
grupo Higa y el Gobierno Federal.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición 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 de la investigación sobre vínculos y conflictos de interés entre el grupo Higa y el 
Gobierno Federal, presentada por Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- El 28 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de la Función 
Pública  informe sobre el estado de la investigación sobre vínculos y conflictos de interés entre el grupo Higa 
y el Gobierno Federal. Los argumentos dados por los legisladores al realizar esa solicitud son los siguientes: 

 El combate a la corrupción es un elemento indispensable para el buen desarrollo y fortalecimiento  
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de la democracia. En el caso en que la corrupción permeara la estructura institucional, se estaría en 
peligro la sociedad mexicana y los más vulnerables.  
 

 Es coincidencia que en la presente administración, los priístas han encontrado ofertas inigualables 
en la adquisición de vivienda, tal es el caso de la “casa blanca” del Ejecutivo Federal o la casa en 
Malinalco de Luis Videgaray.  
 

 La propuesta de punto de acuerdo solicita la comparecencia de la Secretaría de la Función Pública 
para que exponga el avance de las investigaciones  en torno a los posibles vínculos y conflictos de 
interés entre grupo Higa y el Gobierno Federal.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, 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”.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina. Esta Comisión 
considera la transparencia y el combate a la corrupción son dos elementos definitorios de una democracia. 
En México, la corrupción sigue siendo un mal que aqueja a la administración pública, por ello es obligación 
de los servidores públicos actuar con honestidad, transparencia y legalidad, a la vez de  vigilar la adecuada 
aplicación de los recursos públicos.  

Coincidimos con el punto de acuerdo, en el sentido de que “[e]l combate a la corrupción y a la simulación es 
necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin mezquindades y de forma continua e incansable para 
fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo contrario esta correrá peligro inminente al ser 
cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante cuestionable, muy poderosos que atentarían contra 
el bien común de la sociedad mexicana y en perjuicio de los más vulnerables.” 

En ese sentido, se considera que es viable que la Secretaría de la Función Pública informe a ésta Comisión 
cuál es el estado en el que se encuentran las diversas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública 
en un lapso no mayor a 15 días, lo anterior conforme al contenido del inciso I, del artículo 97 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “[l]os presidentes de las 
comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa 
relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen”. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la 
Función Pública, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
detallado 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.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
 



  

Página 548 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Por el que se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe sobre las características, aspectos 
y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de 
C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato remita un 
informe sobre la compra de 6 mil láminas  a la empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V y si representan un 
peligro para la salud de los beneficiarios. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno de Guanajuato a que informe sobre 6 mil láminas 
compradas a la empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V y si representan un peligro para la salud, presentada por 
Senadores 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 27 de mayo de 2015. 

2.- El 28 de mayo siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice un informe 
respecto de la compra de 6 mil láminas para mejora de viviendas en lugares de escasos recursos,  por las 
siguientes razones: 

(i) El artículo 4º constitucional establece el derecho a la salud y a disfrutar de una vida digna y 
decorosa. 
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(ii) En octubre de 2014, el gobierno de Guanajuato realizó una licitación pública para la compra de 
diversos materiales de construcción, entre ellos, láminas termo acústicas.  

(iii) Al final de la licitación, el gobierno de ese Estado, adquirió 6,144 piezas a la empresa Saabsa Aceros 
S.A. de C.V. 

(iv) Según, el punto de acuerdo, el Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT determinó que esas 
láminas contienen 7 gramos de plomo por cada kilo, lo que puede llegar a ser nocivo a la salud. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de 
Guanajuato, para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las 
características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa 
“Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la 
entidad, a fin de determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los 
beneficiarios.”  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina. Esta Comsión 
considera de vital importancia el respeto a los derechos humanos y sobre todo, si ello implica la dignidad de 
las personas. En el caso, se encuentra en juego, como lo dice el punto de acuerdo, “la protección de la salud 
y el disfrute de una vida digna y decorosa”, que podría ser amenazada. 

En ese sentido, se concuerda con los legisladores que cualquier hecho en el que exista duda de que se 
pudiera atentar en contra de la salud o bienestar de la sociedad debe ser relevante y debe atenderse. En el 
caso, la compra de cualquier tipo de material, realizada por cualquier entidad gubernamental, para fines 
sociales, debe ser supervisada de forma estricta para que no quepa la menor duda de que traerá a los 
usuarios un beneficio y no afectará su salud.  

En el caso, “el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal hasta el momento ha repartido 
alrededor de 600 láminas a familias vulnerables”.  En el mismo sentido, el punto de acuerdo afirma que “de 
acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT […] contienen 7 
gramos de plomo por cada kilo, lo cual puede provocar enfermedades”.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Guanajuato, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
sobre las características, aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la 
empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos 
de la entidad, así como especificar si su contenido de plomo representa un peligro para la salud de los 
beneficiarios.  
 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Contraloría General del estado de Baja California a remitir un informe sobre los avances 
de la investigación realizada en torno al proceso de licitación para el “suministro de licencias de conducir 
para el Estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico 
multimodal”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja 
California, a que presente un informe sobre los avances de la investigación realizada en torno al proceso 
de licitación de suministro de licencias de conducir para dicha entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que se exhorta al titular de la Contraloría General del estado de Baja California a 
informar de la investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el “Suministro de 
licencias de conducir para el estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo 
sistema biométrico multimodal”. 

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 Tercera 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 los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 24 de junio de 2015. 
 
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
 

IV. CONTENIDO 
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Los proponentes manifiestan que en 2014, el Gobernador del estado de Baja California anunció que se 
llevaría a cabo la implementación de un nuevo modelo de expedición de licencias de conducir, el cual 
incorporaría la tecnología denominada biometría multimodal.  
 
No obstante, consideran que desde el inicio del proyecto se han presentado diversas irregularidades, dentro 
de las que mencionan: la cancelación del proceso de licitación por falta de recursos; una nueva presentación 
de la licitación con la participación de cuatro empresas; así como la posterior adjudicación a una empresa 
que consideran no representa la mejor opción del mercado. 
 
Refieren que ante esas circunstancias, el Congreso de esa entidad resolvió, en su momento, llamar a 
comparecer al Titular de la Secretaría de Finanzas y al Oficial Mayor del Estado para que rindiera cuentas 
sobre la licitación.  
 
Señalan que el Contralor General de la entidad también habría iniciado una investigación sobre el particular, 
respecto del cual, aún se desconocen sus alcances.  
 
Por lo anterior, y al estimar que no fueron agotadas todas las instancias necesarias para garantizar el mejor 
precio en la prestación del servicio señalado, los proponentes consideran necesario exhortar a la Contraloría 
General del Estado a que informe de la investigación realizada en torno al proceso de licitación para el 
suministro de licencias de conducir en la entidad.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señala: 

 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Contraloría 
General del Estado de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones presente ante esta 
Soberanía Nacional, el informe de la investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el 
“suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación 
del nuevo sistema biométrico multimodal”. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de Baja California, para que solicite al Órgano Fiscalizador del Estado una 
auditoría integral al proceso de licitación de licencias de conducir y, en caso de acciones u omisiones, 
se proceda conforme a derecho. 

 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
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Los integrantes de la Tercera Comisión coinciden en la importancia de salvaguardar que el uso de los 
recursos económicos de que dispongan la Federación, entidades federativas y municipios, se lleve a cabo 
con total eficiencia, eficacia, transparencia y honradez, debiendo ser utilizados para los objetivos a los que 
estén destinados.  
 
Ello es congruente con lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y por el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 
los cuales establecen la obligación de los servidores públicos de aplicar con imparcialidad, y conforme a los 
principios previamente mencionados, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad. 
 
Asimismo, la Constitución local dispone que las adquisiciones y la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones y convocatorias públicas, a fin de 
asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.  

En el mismo sentido, cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, se deberán 
establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, 
eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio.  

En este orden de ideas, esta Comisión advierte que los proponentes manifiestan que los preceptos antes 
descritos, han sido vulnerados a través de diversas irregularidades presentadas durante el proceso de 
licitación para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la 
implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”. 

Al respecto, los integrantes de esta Comisión advierten, que conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, para la contratación del servicio 
previamente citado, se iniciaron los procedimientos previstos por el artículo 21 de la Ley.  

Como lo señalan los proponentes, el 22 de mayo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
la convocatoria de Licitación, en la cual se establecieron los mismos requisitos y condiciones para todos los 
participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y plazo para pago, 
penas convencionales, anticipos y garantías.  

De las declaraciones de los servidores públicos a cargo de estos procedimientos, esta Comisión advierte que 
en el proceso participaron cuatro licitantes; que el Comité de Adquisiciones de la Oficialía Mayor llevó a 
cabo la revisión de las propuestas técnicas recibidas, dando como resultado que declaró que dos de las 
empresas participantes no cumplieran con lo solicitado, por lo que se desecharon sus propuestas.  

Que dicho Comité dictaminó que la empresa ganadora, fuera aquella que ofreció un costo menor por 
licencia, por lo que con fecha 4 de julio de 2014, se firmó con esa empresa el contrato respectivo para 
suministrar licencias de conducir,  a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal. 

Por otro lado, como lo señalan los proponentes, con fecha 7 de agosto de 2014, el Congreso del Estado de 
Baja California, aprobó un punto de acuerdo por el cual se citó a comparecer al Titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a fin de que explicara el proceso de licitación para el 
suministro de licencias de conducir para el Estado. No obstante, hasta el momento el Congreso local no ha 
requerido al órgano de fiscalización el inicio de proceso alguno por el cual aduzca alguna irregularidad 
durante la licitación. 

Sin embargo, como se refiere en la propuesta, la Contraloría General del estado, en ejercicio de sus 
atribuciones, inició una investigación para garantizar que las adquisiciones y los servicios referidos se 
hubieren realizado conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones aplicables.  
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Coincidiendo en la importancia de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo y 
administración de los recursos públicos, para que su utilización se lleve a cabo bajo la más estricta vigilancia 
y eficacia, garantizando a los ciudadanos que los recursos recibidos por el Estado se destinen a los fines para 
los cuales fueron recaudados, esta Comisión conviene en exhortar a la Contraloría General de la entidad 
para que presente ante esta Soberanía un informe sobre los resultados de la investigación realizada en 
torno al proceso de licitación previamente detallada.  

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de 
Baja California, que en un término no mayor a 15 días naturales y en el ámbito de sus atribuciones, remita a 
esta Soberanía un informe sobre los avances de la investigación realizada en torno al proceso de licitación 
para el “suministro de licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación 
del nuevo sistema biométrico multimodal”. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los recursos federales 
asignados a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz, en los ejercicios 2013 y 2014 
correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 
3x1 migrantes y Gestores Voluntarios. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el 
destino de los recursos de diversos programas sociales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el destino de la totalidad 
de los recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo 
Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios en el estado de Veracruz, del 
Diputado Juan Bueno Torio, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la coordinación de diferentes 
instituciones gubernamentales, con el fin de informar e investigar el destino de la totalidad de los recursos 
de los años 2013 y 2014 de los programas de los Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, 
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Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios en el estado de Veracruz.     

La propuesta en estudio señala diversas violaciones que se cometieron por la Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, así como por el Delegado en Veracruz de la Secretaría antes mencionada.  

Uno de los acontecimientos irregulares señalado por los proponentes fue el desvío de los recursos de los 
Jornaleros Agrícolas, ya que éstos presentaban el trámite correspondiente ante la SEDESOL para ser 
beneficiario del programa el cual era aprobado, pero los recursos se entregaron en tarjetas bancarias a 
granel en Veracruz. De esta forma los funcionarios podían hacer uso directo de las tarjetas, falsificando la 
firma de los beneficiarios y retirando recursos de manera ilícita.   

El proponente expone que es de fundamental importancia transparentar los procedimientos de entrega de 
recursos destinados a beneficiarios de los programas sociales que implemente la Secretaría de Desarrollo 
Social.  

Por último el proponente precisan también que “Es un acto abominable que la SEDESOL Veracruz, sea cual 
sea la intención por la que esos recursos no llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del 
empobrecimiento de la población que debía ser beneficiada por los diversos programas de la institución. Es 
necesario entender que  programas de apoyos como el destinado a Jornaleros, puede ser la única 
oportunidad que tengan estas personas de impulsar su desarrollo laboral y económico. Es decir, esta 
Delegación de la SEDESOL está minando el futuro de los beneficiarios en el Estado Veracruz.”  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- Se exhorta a  la Auditoria Superior de la Federación para que con fundamento en sus 
atribuciones legales, procedan a realizar una auditoría  a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
Veracruz, en lo particular al uso del destino de la totalidad de los Programas de Jornaleros Agrícolas, 
Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y 
Programa de Gestores Voluntarios   en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014 e 
informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar que informe a esta 
Soberanía sobre el cobro de las tarjetas bancarias asignadas a  todas las cuentas de los Programas de 
Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 
3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de 
Veracruz  en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014,  así como copia de la 
totalidad de los cheques expedidos a los beneficiarios de estos programas, con la información en video del 
día y la sucursal donde fueron cobrados.  

TERCERO.-  Solicitar a la Procuraduría General de la República  para que informe a esta Soberanía  a través 
de la fiscalía de la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 
contra Administración de Justicia,  los avances de la investigación que solicitó el Partido Acción Nacional 
sobre los hechos  descritos en el presente Punto de Acuerdo. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. México ha tenido avances significativos en el desarrollo e implementación de programas sociales 
destinados a las personas que en verdad necesitan el apoyo institucional como lo son personas en estado de 
vulnerabilidad económica, campesinos, pescadores, agricultores y personas que cuenten con las 
características de los programas implementados.  

En ese sentido, es importante garantizar y brindar certeza jurídica de que los programas sociales que se 
implementen por parte de la SEDESOL, esto con el fin de que los beneficiarios no sean engañados o 
manipulados con una supuesta ayuda, que no se entrega de forma idónea por fraudes y desfalcos realizados 
por los mismos funcionarios públicos que se encargan de implementar y vigilar los programas sociales.   

Con motivo de lo anterior y fundada en las denuncias y señalamientos presentados para la aclaración y 
sanción de los funcionarios responsables, el proponente señaló como fundamental la actuación de la 
Procuraduría General de la República en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en vigilar, regular y 
sancionar a los funcionarios públicos responsables de desvíos, fraudes y desfalcos que se realicen a los 
programas sociales. Es por ello que, se considera necesario hacer mención de las atribuciones que estable 
de normatividad mexicana a las autoridades citadas con antelación.  

1. En cuanto a la Procuraduría General de la República, en concordancia con lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República en su primer artículo que a la letra dice:  
 
Artículo 1…. 
 

La Procuraduría General de la República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, 
ejercerá sus atribuciones respondiendo a la satisfacción del interés social y del bien común. 
La actuación de sus servidores se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los 
derechos humanos. 

 
Bajo el tenor del artículo ya mencionado se entiende que es responsabilidad de esta dependencia 
velar por el cumplimiento cabal de los ordenamientos jurídicos que tipifique conductas atípicas en 
la sociedad, esto con el fin de armonizar las conductas sociales y mantener la paz.  
 
Es por ello, que en caso de actualizarse cualquier tipo penal cometido por un servidor público, 
resultado del desfalco, fraude o desvío de recursos federales, es menester de dicha dependencia 
encargarse de la investigación y sanción de los responsables, máxime que existen pruebas 
presentadas para la apertura de la averiguación previa correspondiente.  
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De esta manera la que dictamina concuerda con el proponente, al hacer un llamado a la 
Procuraduría General de Justicia para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia informe el estatus de 
las acciones promovidas por el Partido Acción Nacional contra los servidores públicos 
probablemente responsables de desvíos y fraudes realizados en los programas implementados por 
SEDESOL con recursos federales. Esto tomando en cuenta que la unidad mencionada es competente 
para llevar a cabo dichas investigaciones según el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República.        
 

2. Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación en cumplimiento de sus atribuciones 
constitucionales se encuentra facultada para: 
 
Artículo 79. … 
 
… La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 
 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, 
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 
los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se 
rendirán en los términos que disponga la Ley. 
… 
 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, 
derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su 
Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así 
como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la 
información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, 
en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La 
Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados 
y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades 
competentes; 

Asimismo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación le otorga atribuciones que 
la facultan para:      

Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio del principio de posterioridad, 
cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se 
presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en 
los supuestos previstos en el artículo 42 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá 
requerir a las entidades fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional durante el 
ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados.  

La Auditoría Superior de la Federación deberá acompañar al requerimiento los documentos o 
evidencias presentados por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las 
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entidades fiscalizadas. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente 
a la Auditoría Superior de la Federación. 
 

3. Por lo que respecta a la Comisión Bancaria de Valores, la Ley que regula dicho órgano 
desconcentrado establece en su cuarto artículo las facultades de la Comisión de las cuales sirven 
como fundan la petición del proponente las siguientes:  
 
Artículo 4.- Corresponde a la Comisión:    
I. a VII… 
 
VIII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera; 
 
IX. a XXVI… 
 
XXVII. Llevar el registro de centros cambiarios y de transmisores de dinero y, en su caso, modificar o 
cancelar las inscripciones o anotaciones que se contengan en dicho registro, en los términos que 
establecen las propias leyes, así como expedir las bases relativas a su organización y funcionamiento 
y a la obtención de las inscripciones correspondientes, y 
… 
 

Derivado de la normatividad citada, en su competencia respectiva se encuentran facultados los órganos 
citados por el proponente para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, esclarecer las 
irregularidades mencionadas y sancionar a los servidores públicos responsables de dichas anomalías y en su 
caso iniciar un procedimiento penal en su contra.  

De acuerdo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar a la Procuraduría 
General de la Republica, la Auditoria Superior de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
proteger y garantizar el buen funcionamiento de los Programas  de Jornaleros Agrícolas, el Programa de 
Empleo Temporal, el Programa de 3x1 Migrantes y el Programa de Gestores Voluntarios en el estado de 
Veracruz.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a  la Auditoria 
Superior de la Federación para que en el marco de sus atribuciones, realice una auditoría a los recursos 
federales asignados a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, en los ejercicios  2013 y 
2014 correspondientes a los Programas de Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el 
Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios; e informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha 
auditoría. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores informe a esta Soberanía sobre las medidas de seguridad para garantizar el 
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cobro de los cheques y de las tarjetas bancarias asignadas a las cuentas de los Programas de Jornaleros 
Agrícolas, Empleo Temporal, Cruzada contra el Hambre, 3x1 migrantes y Gestores Voluntarios de la 
Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz, en lo que corresponde a los ejercicios 2013 y 2014. 

TERCERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta 
Soberanía, en caso de ser legalmente procedente y con pleno respeto a la confidencialidad de las 
averiguaciones previas, el estatus de la investigación sobre el probable uso indebido de recursos públicos en 
los programas señalados en el presente Punto de Acuerdo. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe de las observaciones que no ha 
logrado solventar el gobierno del estado de Puebla derivados de las auditorías financieras y dé 
cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que 
envíe un informe de las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Puebla respecto de los 
recursos federales entregados en los ejercicios 2012 y 2013. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso del Estado de Puebla a realizar la fiscalización sobre las 
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto transferido al 
gobierno de ese estado, durante 2013, presentada por los Senadores 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 20 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina menciona que la rendición de cuentas es el 
mecanismo por el cual un gobierno democrático informa y explica a los ciudadanos las acciones que realiza 
y fomentan la participación de la sociedad en el diseño y evaluación de las políticas públicas 
gubernamentales propiciando con ello una mayor transparencia. 
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Bajo estos supuestos, los gobiernos están obligados a rendir los informes correspondientes sobre sus 
acciones y la manera en que ejercen su presupuesto a las instancias fiscalizadoras, conforme lo establece la 
ley en la materia. 

En México, la Auditoria Superior de la Federación es el órgano que se encarga de realizar la fiscalización de 
los recursos federales otorgados a los Poderes de la Unión, a los Gobiernos Estatales, a los Municipios, al 
Gobierno del Distrito Federal, a las entidades constitucionalmente autónomas e, inclusive, a particulares 
que reciban y hagan uso de recursos públicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación. A 
nivel estatal, existen las entidades de fiscalización superior y las contralorías de los gobiernos locales. 

Los proponentes señalan supuestas irregularidades en el uso de recursos federales en el Estado de Puebla. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones envíe a esta Soberanía un informe 
detallado de las observaciones que no ha logrado solventar el Gobierno del Estado de Puebla derivados de 
las auditorias financieras y de cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013, así como las acciones legales 
que ha emprendido en contra de servidores públicos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso 
del Estado de Puebla para que a través de la Auditoría Superior de la entidad realice la fiscalización sobre las 
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto federal 
transferido al gobierno de Puebla durante el 2013. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y considera que 
para realizar un análisis respecto del uso de los recursos federales por parte del Gobierno del Estado de 
Puebla, es necesario que  los legisladores cuenten con la información detallada que remita a esta soberanía 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

Lo anterior con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación:  

“La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará 
directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, 
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de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de 
otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.” 

Con fundamento en lo anterior los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran necesario 
solicitar la información relativa a las auditorías realizadas por la ASF respecto del uso de los recursos 
federales entregados al Gobierno del Estado de Puebla en los ejercicios 2012 y 2013. En ese sentido se 
propone realizar una modificación al texto propuesto por los proponentes, y eliminar el segundo petitorio 
pues respecto al manejo de recursos federales es competente la Auditoría Superior de la Federación.   

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, que en un término no mayor a 15 días naturales y en el marco de sus 
atribuciones, envíe a esta Soberanía un informe detallado de las observaciones que no ha logrado solventar 
el Gobierno del Estado de Puebla derivados de las auditorias financieras y de cumplimiento de la Cuenta 
Pública 2012 y 2013, así como las acciones legales que ha emprendido en contra de servidores públicos. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a los integrantes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos una reunión de trabajo 
con la Tercera Comisión con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la 
Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el 
mismo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la CNH una reunión de trabajo con el fin de 
conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la Ronda Uno, así como los 
mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Hidrocarburos considerar los 
antecedentes de las empresas preclasificadas en el proceso licitación de la Ronda Uno, presentada por la 
Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 30 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“De acuerdo con las bases del proceso licitatorio CNH-R01-L01/2014, el próximo 15 de julio se realizará la 
apertura de las propuestas presentadas por las empresas y consorcios interesados en celebrar contratos de 
explotación de catorce áreas de explotación en aguas someras y, acto seguido se realizará la declaración de 
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ganadores. Esta etapa decisiva del proceso resulta preocupante, toda vez que en ningún momento se ha 
hablado de la falta de transparencia respecto de los antecedentes de las empresas que aprobaron la 
preclasificación en mayo pasado. 

La causa de nuestra preocupación son los representantes de los vicios de la industria petrolera moderna, 
dentro de las 26 empresas precalificadas. Estos vicios se refieren al daño ambiental, la corrupción e incluso 
la capacidad de desestabilizar sistemas políticos enteros, pues su poderío y vastísima capacidad en materia 
de capital, son herramientas que en ocasiones pueden sobreponerse a los intereses de los Estados. Ninguno 
de estos aspectos ha sido discutido en el proceso licitatorio y, por tanto, se ha pasado por alto garantizar la 
mayor obtención de recursos para el Estado” 

A manera de ejemplo, algunos de los escándalos en que se han visto involucradas las empresas 
precalificadas son: Petrobal, BG Group Mexico Exploration SA de CV, ENI International BV, Chevron Energía 
de México, S. de R.L. de C.V, Ecopetrol, SA., PETRONAS Carigali, Glencore E&P (MEXICO) LTD, ExxonMobil 
Exploración y Producción México, S. de R.L. de C.V. 

“Resulta preocupante que estas empresas, que tanto daño han causado hayan quedado dentro de la lista de 
precalificadas para la primera licitación de la Ronda Uno. Asimismo, preocupa la posterior interacción entre 
las débiles instituciones mexicanas, colmadas de corrupción, y el gran capital de las petroleras extranjeras. 
Un ejemplo, de acuerdo con los más recientes datos aportados por la consultora E&Y, México es la nación 
de América Latina con más casos de sobornos para hacer negocios. Un 60% de los directivos de grandes 
compañías declaran que las prácticas corruptas ocurren con regularidad dentro de sus empresas, mientras 
que un 39% declaró que lo sobornos son usados de firma regular para obtener contratos. 

El mismo estudio señala que, a nivel mundial, México ocupa (penosamente) la segunda posición por índice 
de impunidad (IGI), sólo después de Filipinas. Las prácticas corruptas crecen en espiral ante un escenario de 
absoluta impunidad como el mexicano. Con estas variables en consideración es altamente probable que 
violaciones sistemáticas de derechos laborales, medioambientales, así como despojos y usurpación de 
tierras campesinas y asignación de contratos petroleros de forma discrecional y corrupta se vuelvan mucho 
más comunes de lo que imaginamos.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a que, en la “Ronda Uno” considere dentro de los criterios para la declaración de ganadores 
para la celebración de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, los antecedentes de respeto 
al marco normativo por parte de las empresas competidores, en particular en lo relativo a la protección del 
medio ambiente y el combate a la corrupción. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los integrantes de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión con el fin de conocer los 
criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la primera licitación de la Ronda Uno, así como los 
mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con la proponente en la preocupación de los antecedentes como daño ambiental 
y corrupción en los que se pudieran haber involucrado las empresas que aprobaron la preclasificación para 
su participación en la licitación de la Ronda 1. 
Como bien lo señala la proponente, los procesos de licitación deben llevarse a cabo bajo los principios de 
transparencia, máxima publicidad, igualdad, competitividad y sencillez de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos. 
Del mismo modo, el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos manifiesta que los interesados en presentar 
propuestas deberán cumplir con los criterios de precalificación respecto de los elementos técnicos, 
financieros, de ejecución y de experiencia, en los términos señalados en los lineamientos que al efecto 
establezca la Secretaría de Energía. 
El artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos establece lo siguiente: 
Artículo 25.- Contra las resoluciones mediante las cuales se asigne al ganador o se declare desierto el 
proceso de licitación de Contratos para la Exploración y Extracción, únicamente procederá el juicio de 
amparo indirecto. 
 Los actos relacionados con el procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos para la Exploración y 
Extracción se consideran de orden público e interés social. 
Artículo 26.- La Comisión Nacional de Hidrocarburos se abstendrá de considerar propuestas o celebrar 
Contratos para la Exploración y Extracción con quienes:  
I. Se encuentren inhabilitados o impedidos por autoridad competente para contratar con autoridades 
federales, en términos de las disposiciones aplicables; 
 II. Tengan incumplimientos graves pendientes de solventar respecto de Contratos para la Exploración y 
Extracción adjudicados con anterioridad; 
 III. Utilicen a terceros para evadir lo dispuesto en este artículo; 
 IV. Presenten información falsa o incompleta. En este último caso, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
prevendrá, por una sola vez, a los interesados para que subsanen la omisión dentro del término que para tal 
efecto se establezca, y 
 V. Las demás que se establezcan en las bases de licitación. 
 La Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá revocar el fallo para adjudicar un Contrato de Exploración y 
Extracción si se comprueba que la información presentada por el participante ganador durante la licitación 
es falsa. En dicho caso el contrato resultante se considerará nulo de pleno derecho. 
Respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, en concordancia con el artículo 31 de la Ley de 
Hidrocarburos corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos emitir las bases que se observarán en 
el procedimiento de licitación y adjudicación de Contratos para la Exploración y Extracción. Lo anterior, 
siguiendo los lineamientos técnicos y económicos relativos a los términos fiscales que emitan las Secretarías 
de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. Asimismo, realizar las licitaciones para la 
adjudicación de los Contratos para la Exploración y Extracción.  
Como lo señala el artículo 27  Constitucional el  petróleo y  los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en 
el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible. En este tenor, los miembros 
integrantes de esta Comisión, consideramos que la puesta en marcha de dicha reforma, nunca deberá 
poner en riesgo los recursos nacionales, y deberá garantizar la mayor obtención de recursos para el Estado. 
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El sector energético puede ser una gran palanca de desarrollo nacional y un detonador del crecimiento 
económico, o puede ser un gran generador de conflictos, corrupción y escándalos.  

Los integrantes de esta Tercera Comisión, consideramos oportuno solicita a los integrantes de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, con el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá 
la Ronda Uno, así como los mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el 
mismo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los integrantes de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, en un término no mayor a 15 días naturales, con 
el fin de conocer los criterios con los que dicho órgano regulador resolverá la Ronda Uno, así como los 
mecanismos para evaluar los antecedentes de las empresas participantes en el mismo. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía a realizar 
un estudio de viabilidad para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el estado de 
Campeche, dadas las condiciones particulares de la entidad; asimismo realizar el estudio en el estado de 
Sinaloa para que de ser procedente, se fije en la entidad la tarifa preferencial 1F para consumo doméstico, 
para el periodo de verano durante los próximos 10 años; así como la ampliación del periodo de vigencia 
de la tarifa de verano de seis a ocho meses. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

5.11 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias realizar un estudio de 
viabilidad para disminuir las tarifas eléctricas en Campeche y Sinaloa, así como un informe de los 
beneficios de la disminución de las tarifas eléctricas en el país.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el 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, presentada 
por el Diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. 

Por otra parte, también se turnó la proposición con punto de acuerdo por el que solicita al Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE)  informe de los beneficios de la disminución de las 
tarifas eléctricas y su impacto sobre la productividad y competitividad de la industria; presentadas por 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  

Asimismo, se turnó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a instruir a las áreas pertinentes a realizar los estudios de viabilidad a fin de fijar la tarifa preferencia 
“1F” para consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en el estado de Sinaloa para el 
periodo de verano durante los próximos 10 años; presentada por el Senador Aarón Irízar López, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1. Primer punto de acuerdo. La proposición respecto a las tarifas de CFE en Campeche fue registrada en la 
Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 17 de junio de 2015. En la misma fecha, la 
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Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

2. Segundo punto de acuerdo. La proposición respecto de los beneficios de la disminución en las tarifas por 
parte de CFE, fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 
2015. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. Tercer punto de acuerdo. La proposición respecto a las tarifas de CFE en Sinaloa fue registrada en la 
Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 15 de julio de 2015. En la misma fecha, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición citada se turnara a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

4. En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Primer punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a las tarifas de CFE en 
Campeche, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El estado cuenta con temperaturas promedio de más de 30 grados Celsius, en tanto que tiempo atrás, la 
temperatura media anual era de 26 a 27 grados. Ahora, se registran temperaturas promedio, mucho 
mayores a los 30 grados Celsius la mayor parte del año, llegando a alcanzar por momentos, hasta 40 grados 
a la sombra. En verano, la media mínima rebasa los 31 grados Celsius. En Campeche las temperaturas son 
elevadas la mayor parte del año, por lo que se obliga a utilizar sistemas de enfriamiento y ventilación, que 
ocasiona un consumo mayor de energía. 

Derivado del tema de temperatura es urgente que la CFE revise la aplicación de las tarifas en Campeche, a 
fin de que apliquen las de mayor subsidio a los usuarios, dadas las altas temperaturas registradas en la zona 
y contribuir con ello al impacto en la economía de las familias, ya que bajo estas temperaturas los 
habitantes se ven obligados a utilizar algunos aparatos que consumen energía eléctrica para mitigar el 
calor.” 

“La CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican a distintas regiones del país de 
acuerdo con la temperatura media mínima en verano. Porque en los lugares con temperaturas más altas se 
utiliza más electricidad.” 

Por lo anterior “deben ser analizadas las condiciones particulares del estado; como  la temperatura 
promedio de la entidad, la zona salarial, la situación económica de la región y la aportación que hace 
Campeche en cuanto a recursos naturales, especialmente energético. 

De igual manera es necesario que se sustituya el rango actual tarifario por otro que permita hacer frente 
con equidad y justicia a las condiciones de rezago y marginación que prevalecen en muchos sectores de la 
población ya que la mayoría de sus habitantes no tienen una percepción económica elevada.” 
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B. Segundo punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a los beneficios que ha 
traído la disminución de las tarifas de CFE, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Que para la mayoría de las empresas y comercios del país, la electricidad representa un insumo 
indispensable e insustituible para su operación cotidiana y en sectores como el acerero o el metalmecánico, 
este energético representa hasta el 40% de sus costos totales de producción […] 

“El 31 de mayo de 2015, la CFE emitió un Boletín de Prensa, en el que se especifica que “Continuará la 
disminución de tarifas eléctricas en México”, lo anterior, en beneficio de la industria, el comercio, los 
hogares mexicanos”. En él se señala que “en junio de 2015, las tarifas aplicables al sector industrial, en 
comparación con junio de 2014, disminuirán entre 25% y 35%; para el sector comercial, se registrarán bajas 
de entre 11% y 22%, y en el caso del sector doméstico del alto consumo, la tarifa se reducirá en 10.8%” 

Lo anterior, “podría impulsar en los próximos años un crecimiento adicional del 0.5% del Producto Interno 
Bruto del país”. 
C. Tercer punto de acuerdo. En la Proposición con Punto de Acuerdo respecto a las tarifas de CFE en Sinaloa, 
que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
“…debemos tener en cuenta que existen rezagos históricos y pendientes que resulta urgente que se puedan 
atender, a fin de permitir que en lo inmediato sean parte de la reciente reforma en la materia, e incluso 
también es necesario que se impulsen diversas medidas indispensables para concretar una retabulación de 
las tarifas eléctricas en todo el país, y particularmente en el Estado de Sinaloa, ya que todo el Estado 
requiere contar de la tarifa preferencia de verano 1F. 
En consecuencia, la presente Proposición se orienta a dar una respuesta definitiva a la amplia demanda 
social de tarifas eléctricas más justas y que tienen como objetivo principal concretar beneficios palpables en 
el bolsillo y el bienestar de la mayoría de la población y muy especialmente en el Estado de Sinaloa, que 
honrosamente represento; además, significa un esfuerzo importante desde el Congreso de la Unión para 
armonizar las nuevas disposiciones jurídicas aprobadas por esta soberanía en materia de energía eléctrica.” 
“En ese sentido, Sinaloa en los últimos diez años ha ocupado el primer lugar como el estado con mayor 
temperatura promedio en el año de todos los estados del país, pero también es de los estados que más 
paga por el otorgamiento de ese servicio, lo cual en los últimos tiempos, se convierte en una situación muy 
difícil para su población.” 
“Por lo anterior, tenemos que tener mucha sensibilidad para comprender la relación intrínseca que existe, 
entre las cuestiones climáticas y el cobro de tarifas de la electricidad, misma que pretendo compartir con 
ustedes, ya que tenemos que en los últimos once años, Sinaloa ha alcanzado los 33° centígrados promedio 
por año y en ese mismo lapso, dentro del periodo establecido actualmente como de verano entre los meses 
de mayo y octubre, tuvo un promedio de 35.5° centígrados, y durante los meses de abril a noviembre la 
temperatura promedio ha fluctuado en los 34.8° centígrados. En ese sentido, es que la tarifa eléctrica 1F 
según los criterios establecidos por el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se aplicará en los Estados o regiones donde las temperaturas de verano promedien 33° 
centígrados como mínimo, durante dos meses consecutivos en por lo menos tres años de los últimos cinco 
años.” 
“Es muy importante destacar, que en los temas que están vinculados de manera intrínseca aquí descritos, 
que para este año 2015 el Titular del Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a 
través del Acuerdo 015 /2014 estableció como tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a 
usuarios domésticos 1, 1A, IB, 1C, ID, 1E y 1F, y en donde en el caso de la TARIFA 1F, se estableció para el 
caso del servicio doméstico para localidades con una temperatura media mínima en verano de 33 grados 
centígrados, razón por la cual, el Estado de Sinaloa estaría en el supuesto de ser una Entidad Federativa que 
se pueda beneficiar de ese tipo de tarifa, ya que la totalidad de sus localidades están dentro de la 
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temperatura media mínima en Verano de 33 grados centígrados.” 

D. Primer punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “A” anterior, el proponente formula el 
punto petitorio siguiente:  

Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Federal de Electricidad para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones realicen 
con urgencia un estudio de viabilidad para disminuir los precios de la electricidad al consumidor final en el 
estado de Campeche. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Federal de Electricidad a realizar un ajuste equitativo a las tarifas de electricidad en el estado de 
Campeche velando por la economía de las familias campechanas.  

E. Segundo punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “B” anterior, los proponentes 
formulan el punto petitorio siguiente:  

“Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión Federal de Electricidad, envíe a un Informe de los beneficios de la disminución en las tarifas 
eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y el comercio, en la generación de más y 
mejores empleos y en el gasto de los hogares más pobres del país”. 

F. Tercer punto de acuerdo. De acuerdo con el contenido del inciso “C” anterior, el proponente formula el 
punto petitorio siguiente: 

PRIMERO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya a las áreas pertinentes de las 
Secretarías de Energía, Economía y de Hacienda y Crédito Público, así como a las de la Comisión Federal de 
Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y 
legales, para que realice los estudios de viabilidad a fin de fijar a la brevedad la Tarifa preferencial 1F para 
consumo doméstico de energía eléctrica y de forma homologada en el Estado de Sinaloa, para el periodo de 
verano durante los próximos 10 años; así como para que las instancias respectivas, determinen la 
ampliación del periodo de vigencia de la tarifa de verano de seis a ocho meses, del mes de abril a noviembre 
de cada año, en el Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, para que una vez que se haya concretado el 
cambio de tarifa, realice las gestiones pertinentes a fin de que se aplique de forma automática a los usuarios 
del Estado de Sinaloa dicho cambio, y así se logre una reducción de los precios de la energía eléctrica. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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La que dictamina coincide con los proponentes en la preocupación del incremento del importe del estado 
de cuenta del recibo de la luz, al verse afectado  por  temperaturas altas. Es decir, entre más calor, muchos 
aparatos tienen que mantenerse encendidos gran parte del tiempo como es el caso del aire acondicionado. 

Como bien se menciona, la CFE tiene ocho tarifas para uso doméstico, de las cuales siete se aplican a 
distintas regiones del país de acuerdo con la temperatura media mínima en verano: 

1  
Servicio doméstico 

1A Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados. 

1B Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados. 

1C Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados. 

1D Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados. 

1E Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados. 

1F Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados. 

 DAC Servicio Doméstico de Alto Consumo 

Del mismo modo, en observancia al incremento del consumo que se presenta en temporada de verano que 
es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, existe la tarifa de verano. 

Asimismo existen tarifas específicas en apoyo al campo: 

9  
Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en baja tensión. 

9M Servicio para bombeo de agua para riego agrícola en media tensión. 

9CU Tarifa de estímulo para bombeo de agua para riego agrícola con cargo único. 

9N Tarifa de estímulo nocturna para bombeo de agua para riego agrícola 

Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecidas en la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal se encuentra la de establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y 
servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de 
Economía y con la participación de las dependencias que correspondan estipulado en el artículo 31, fracción 
X. 

La misión de la Comisión Federal de Electricidad es prestar el servicio público de energía eléctrica con 
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criterios de suficiencia, competitividad y sustentabilidad, comprometidos con la satisfacción de los clientes, 
con el desarrollo del país y con la preservación del medio ambiente. 

En contraposición con el punto de acuerdo anterior, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional han determinado la existencia de avances en materia de ahorro en electricidad. 
Así, se afirma en el contenido de la proposición lo siguiente: 

 En junio de 2015, las tarifas aplicables al sector industrial, en comparación con junio de 2014, 
disminuirán entre 25% y 35%; para el sector comercial, se registrarán bajas de entre 11% y 22%, y 
en el caso del sector doméstico del alto consumo, la tarifa se reducirá en 10.8%. 
 

 La reducción en las tarifas eléctricas se logró gracias a los esfuerzos realizados por la CFE en 2014, 
para sustituir combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel por fuentes de 
energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente. 
 

 En 2014, la CFE generó 165,165 Gigawatts-hora (GWh) de energía eléctrica. De esta energía, 37,491 
GWh (23% del total) fue generada a partir de centrales hidroeléctricas. Esto representa un 
incremento de 40% con respecto a la energía hidroeléctrica generada en 2013 
 

 Entre 2012 y 2014, la CFE logró reducir en 43% su consumo de combustóleo, pasando de 201,000 
barriles diarios en 2012 a 111,000 barriles diarios en 2014. 

 

 Se promueve, con el sector privado, la construcción de más gasoductos en el país, equivalentes a un 
incremento de 75% del Sistema Nacional de Gasoductos existente en el 2012. 
 

 La baja en los precios de la electricidad podría impulsar en los próximos años un crecimiento 
adicional del 0.5% del Producto Interno Bruto del país. 

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que de resultar procedente, se debe revisar la aplicación de las 
tarifas en Campeche y Sinaloa, a fin de que apliquen las de mayor subsidio a los usuarios, dadas las altas 
temperaturas registradas en la zona y contribuir con ello al impacto en la economía de las familias, ya que 
bajo estas temperaturas los habitantes se ven obligados a utilizar algunos aparatos que consumen energía 
eléctrica para mitigar el calor. 

Sin embargo, en materia de tarifas eléctricas, es necesario considerar que en el Título Cuarto, Capítulo VI, 
artículo 138 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
expedirá mediante disposiciones administrativas de carácter general, las metodologías para determinar el 
cálculo y ajuste de las tarifas reguladas para, entre otros servicios, el de operación de los suministradores de 
servicios básicos. 

En el artículo 139 de la LIE, se establece que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y 
ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas 
finales del suministro básico. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas 
y precios. 

En el artículo 140 de la referida LIE se dispone que la determinación y aplicación de las metodologías y 
tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros, determinar tarifas 
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reguladas para los suministradores de servicios básicos que permitirán obtener el ingreso estimado 
necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, 
los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada.  

En relación con la materia de que se trata en el presente documento, en el artículo 47 del Reglamento de la 
Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) se dispone que la CRE expedirá, mediante disposiciones administrativas 
de carácter general, la regulación de las contraprestaciones, precios, tarifas reguladas y contabilidad 
regulatoria para la prestación del servicio público de transmisión y distribución, así como del suministro 
eléctrico en las modalidades de suministro básico y suministro de último recurso, operación del CENACE y 
servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista. 

También la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede, en términos de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 139 de la LIE determinar un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas 
finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de usuarios de 
suministro básico. 

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera pertinente realizar el exhorto respectivo al estudio de 
viabilidad para la reducción de las tarifas eléctricas en el estado de Campeche y Sinaloa a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, excluyendo a la Comisión Federal de 
Electricidad, por no ser la entidad competente para realizar el estudio en mención. 

Por otro lado, la que dictamina coincide en que es necesario analizar de forma global y en conjunto los 
avances o logros que pueda tener la Comisión Federal de Electricidad como lo es la disminución de la tarifa 
eléctrica y su posible impacto en el sector industrial o en la generación de mayor recursos en beneficio del 
país.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el marco de sus 
respectivas facultades y atribuciones realicen a la brevedad posible un estudio de viabilidad para disminuir 
los precios de la electricidad al consumidor final en el estado de Campeche, dadas las condiciones 
particulares de la entidad. De igual forma se realice el mismo estudio en el estado de Sinaloa para que de 
ser procedente, se fije en la entidad la tarifa preferencial 1F para consumo doméstico, para el periodo de 
verano durante los próximos 10 años; así como la ampliación del periodo de vigencia de la tarifa de verano 
de seis a ocho meses, del mes de abril a noviembre de cada año. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Federal de Electricidad, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe sobre los ajustes que se han realizado en las tarifas eléctricas a nivel nacional, así como los 
beneficios de la disminución en las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y 
el comercio; el impacto que ha tenido la política de reducción de precios en la electricidad, derivado de la 
reforma energética, y la prospectiva que se prevé a corto y mediano plazo, de la reducción de tarifas en 
todo el país. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe con respecto a las observaciones 
realizadas en los contratos en los que ha participado el Grupo Tradeco con el Gobierno Federal. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a 
diversas dependencias informar respecto a los contratos firmados por la empresa Tradeco con el 
Gobierno Federal. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 
Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los 
contratos que las dependencias y entidades del gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante 
el período 2003 - 2012, así como exhortar a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General 
de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, 
derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-
2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.-En la Sesión del Peno de la Comisión Permanente celebrada el 26 de mayo de 2015, se presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien 
resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación 
en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En la Sesión del Peno de la Comisión Permanente celebrada el 10 de junio de 2015, se presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la 
Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien 
resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación 
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en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas con grupo Tradeco presentada por los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

4.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

5.- En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 24 de junio de 2015, se presentó la 
proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los contratos que 
las dependencias y entidades del gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 
2003 – 2012. Presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

6.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

7.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO 

A. Señalan los proponentes que la transparencia en el uso de los recursos públicos es una condición que 
abona al fortalecimiento de las instituciones públicas del país, toda vez permite un escrutinio de la sociedad 
sobre el correcto uso del dinero público por parte de los responsables. 
 
Señalan que hacer uso eficiente de los recursos económicos de los que dispone la Federación, como 
mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una 
prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico y del régimen de sanciones penales, observar los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas. 
 
Añaden que el mismo precepto jurídico en su párrafo tercero, establece que a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y calidad, la contratación de obras se 
adjudicarán a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública. 
 
Señalan los proponentes que en diversas ocasiones y contraposición al mandato constitucional, se 
adjudicaron diversas obras de manera directa al grupo Tradeco, como la construcción de la autopista 
Durango-Mazatlán y el Puente Baluarte Bicentenario, en donde según su dicho, en tales adjudicaciones, la 
Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por incumplimiento de normatividad. 
 
Agregan que de acuerdo a lo dicho por diversos medios de comunicación, recientemente se revelaron 
irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea 
Militar en Zapopan, Jal., ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa 
“Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”, también propiedad del grupo Tradeco. 
 
Concluyen afirmando que resulta impostergable que se conozcan la totalidad de los contratos que el 
gobierno federal celebró durante el período 2003-2012 con grupo Tradeco, con el objetivo de que las 
autoridades correspondientes lleven a cabo las acciones necesarias para fincar posibles responsabilidades 
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tanto administrativas como penales por el uso indebido e ineficiente de los recursos del erario público.  
 
B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los siguientes puntos petitorios:  
 
Resolutivos del 26 de mayo y 10 de junio de 2015: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y en su caso, 
proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la 
Auditoria Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 con Grupo Tradeco. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública transparentar la cantidad y el nombre de los proyectos en los que participó Grupo 
Tradeco durante 2003-2012, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación y exponer el estado que guarda la recuperación de dichos recursos. 
 
Resolutivo del 24 de junio de 2015: 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que haga públicos los contratos que las dependencias y entidades del 
gobierno federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 2003-2012. 
 

CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los legisladores integrantes de la Tercera Comisión compartimos la premisa referida por los proponentes, 
en cuanto a hacer uso eficiente de los recursos públicos de los que dispone la Federación, y que todos los 
servidores públicos sin importar el nivel de gobierno, ni si se trata de administraciones pasadas o actuales, 
deben observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de 
obras públicas. 
 
Los miembros de esta Comisión estamos convencidos de que es necesario que se aclare y transparente la 
forma en que grupos constructores ejercen los recursos públicos que se les otorgan para el desarrollo de 
infraestructura, como es el caso de Grupo Tradeco y del Grupo Higa.  
 
Consideramos que las autoridades de la administración pública deben coadyuvar al esclarecimiento del 
posible uso ineficiente o indebido de recursos públicos, tanto en el pasado, como en la actualidad. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe detallado con respecto a las observaciones realizadas en los contratos en los que ha participado el  
Grupo Tradeco con el Gobierno Federal. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en un término no mayor a 15 días 
naturales y en el marco de sus competencias, remitan a esta Soberanía un informe de los contratos en los 
que ha participado el Grupo Tradeco con el Gobierno Federal, que incluya el desglose de las obras con 
dictamen negativo por parte de la Auditoría Superior de la Federación y que de ser el caso, exponga el 
estado que guarda la recuperación de dichos recursos. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al gobierno del estado de Quintana Roo hacer público el monto de ingresos, así 
como la distribución y la aplicación del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en 
el desarrollo turístico. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita al Gobierno del estado de Quintana Roo a hacer público el 
monto de ingresos recaudado, así como la distribución y aplicación del impuesto al hospedaje que se 
cobra en la entidad y del impacto que tiene el cobro de dicho impuesto en el desarrollo turístico. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a hacer público el monto 
de ingresos, así como la distribución y aplicación pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra 
en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico, presentada por las diputadas Graciela Saldaña Fraire y 
Roxana Luna Porquillo, así como el  senador Luis Sánchez Jiménez, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el 8 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó la Proposición 
con Punto de Acuerdo a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tenía por objeto exhortar al titular del Ejecutivo 
del estado de Quintana Roo a hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y aplicación 
pormenorizadas del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y su impacto en el desarrollo turístico, 
presentada por los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Los legisladores proponentes argumentan en su exposición de motivos que Quintana Roo se ha posicionado 
como una de las Entidades Federativas con mayor afluencia anual de turistas nacionales e internacionales. 
Destacando, especialmente Cancún, como principal destino del país. 

En ese tenor, los ingresos tributarios vía Impuesto al Hospedaje del 3 por ciento, juegan un relevante papel, 
pues, por ejemplo en 2014, las cifras de ocupación hotelera fueron cercanas al 80 por ciento y el 
Aeropuerto Internacional de Cancún registró arribos por 17 millones de pasajeros. 

Establecen que en diciembre de 2013, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, a través de la 
Dirección de Programación y Control Presupuestal, informó al director general del Fideicomiso de 
Promoción Turística de Benito Juárez, Jesús Almaguer Salazar, que el Congreso del Estado había aprobado 
un presupuesto por 175 millones de pesos para que se ejerciera en 2014. 

Asimismo, los proponentes mencionan que los fideicomisos que venían operando para el fomento turístico 
fueron cambiados por tres nuevos fideicomisos: el Fideicomiso de Promoción Turística del municipio de 
Benito Juárez tendría a su cargo la atención de los municipios Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, 
éste último incluiría la promoción de la isla de Holbox. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el marco de la normatividad constitucional 
vigente en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, a 
hacer público el monto de ingresos, así como la distribución y la aplicación pormenorizadas del impuesto al 
hospedaje que se cobra en la entidad, y su impacto en el desarrollo turístico. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, es competente para conocer y dictaminar 
esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con 
las preocupaciones y motivaciones de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, coincidimos con los planteamientos de los legisladores 
proponentes en la importancia de que exista plena trasparencia en el ejercicio de recursos que se captan de 
la ciudadanía. 

Para la Comisión dictaminadora es importante destacar que  Cancún es uno de los destinos turísticos más 
importantes del país, siendo de los favoritos por turistas extranjeros y nacionales. 

Cabe señalar que el Congreso del Estado de Quinta Roo aprobó La Ley de Ingresos del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2015, en donde se prevé una recaudación por el impuesto al hospedaje por la 



  

Página 582 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

cantidad de 641, 977,154 pesos. Una parte de estos recursos se utilizarían para para el fomento al turismo a 
través de diversos fideicomisos. 

La aplicación de algunos de los recursos no ha sido publicada por los canales oficiales del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, y conforme a la visión de los legisladores proponentes, así como sabiendo la 
importancia de la transparencia en la ejecución de recursos, consideramos importante que se haga público 
el destino de la recaudación del impuesto al hospedaje en dicho estado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente  al Gobierno del 
estado de Quintana Roo, con apego a las disposiciones en materia de transparencia, hacer público el monto 
de ingresos, así como la distribución y la aplicación del impuesto al hospedaje que se cobra en la entidad y 
su impacto en el desarrollo turístico. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Servicio de Administración Tributaria información sobre los criterios para la 
aplicación del impuesto al valor agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su 
enajenación. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que solicita al Servicio de Administración Tributaria un informe sobre los 
criterios para la aplicación del Impuesto al Valor Agregado a los alimentos preparados para su consumo 
en el lugar de su enajenación.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las siguientes 
proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1) Que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a aplicar la norma más favorable a las personas, tratándose de alimentos preparados para su 
consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 
4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y 
sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26, presentada por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante 
del  Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

2) Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a mantener una revisión constante para evitar 
abusos derivados de la aplicación del impuesto al Valor Agregado en productos alimenticios específicos, 
presentada por  el Diputado David Pérez Tejada Padilla, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 30 de junio y 8 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
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expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

1.- Punto de Acuerdo propuesto por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La pretensión de incluir en el catálogo de los bienes susceptibles del cobro del impuesto al valor agregado 
a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación es un caso típico de supremacía 
del principio de la interpretación más favorable a las personas. En efecto, la inconformidad generalizada que 
ha producido la medida anunciada por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de Internet 
obliga a poner encontraste la pretensión tributaria con el bloque o núcleo constitucional de derechos 
humanos recientemente incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

“Frente a la aplicación mecánica de las facultades para imponer contribuciones de la autoridad fiscal, se 
opone la consideración de este asunto desde una perspectiva de derechos fundamentales. La autoridad 
encargada de recaudar los impuestos parte de la naturaleza de los alimentos y termina por analizar sus 
componentes para elaborar una lista con 18 comidas que considera preparadas que van desde los 
emparedados hasta los nachos que se oferten en tiendas de conveniencia, de cercanía, mini súper, tiendas 
de autoservicio o cualquier otro en los que se enajenen al público en general dichos productos 
encontrándose en los refrigeradores o en el área de comida rápida, según se trate. 

El Sistema de Administración Tributaria lleva a cabo un análisis tomando en cuenta únicamente la 
combinación de los productos para dar lugar a lo que considera un alimento preparado sin realizar un 
enfoque a partir de los derechos de las personas. Es importante atraer la atención de la autoridad fiscal 
hacia el hecho de la vigencia de un nuevo paradigma en materia de derechos de las personas. En efecto, con 
fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas y 
adiciones a la Ley Fundamental entre las cuales destaca lo dispuesto en el artículo 1º que establece nuevas 
obligaciones y principios a cargo de la totalidad de las autoridades del país. En este sentido, el propósito de 
grabar a los alimentos que consumen los trabajadores preparados por ellos mismos en puntos de venta de 
abarrotes debe pasar el examen de las obligaciones consistentes en respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos.” 

“El propósito anunciado el 16 de junio en la página de Internet de la dependencia fiscal es abiertamente 
contradictorio con la intención del legislador plasmada en el artículo 2º de la ley del IVA. Con toda claridad 
se puede observar que surgen ante esta medida dos interpretaciones: por un lado la de la autoridad con un 
claro afán recaudatorio y, por otro, el de los contribuyentes que buscan poner a salvo su menguada 
economía familiar. Cabe mencionar que el escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores ha 
sido reconocido por todas las fuerzas políticas que en distintos tonos han propuesto desde iniciativas de ley 
hasta consultas ciudadanas para recuperar el valor rezagado por décadas de los salarios de los trabajadores 
mexicanos.” 

“Los impuestos pueden ser impopulares pero no violatorios de la Constitución. De ahí que por medio de 
esta proposición hacemos un llamado parlamentario a la autoridad fiscal para que, previa revisión serena e 
integral de la medida anunciada, tenga a bien abstenerse de aplicar contribución alguna a una fuente de 
satisfactores para la dieta de las familias de las y los trabajadores en nuestro país.” 
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B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único. Se exhorta, con toda atención, el titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que se sirva aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de 
alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de 
hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución 
miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26.  

1.- Punto de Acuerdo propuesto por el  Diputado David Pérez Tejada Padilla. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El tema de los impuestos es un tema complicado tanto para la sociedad como para 
los policy makers (tomadores de decisiones), dado que los elementos que definen el concepto conllevan a 
una obligación tributaria como hecho impositivo al que no puede negarse el sujeto pasivo a quien 
precisamente, se le impone el pago del gravamen.  

La reglamentación del pago de impuestos debe contener reglas claras sobre los servicios y/o artículos que 
se sujeten a la norma, tanto para personas físicas como morales en sus respectivos ámbitos.” 

“En México el gravamen a los alimentos se ha evitado para proteger a los consumidores en cuanto a 
productos de la canasta básica, considerando a los alimentos preparados como objeto gravable desde hace 
15 años, de acuerdo con lo expresado por el titular del SAT en entrevistas a diferentes medios con fecha 25 
de junio de 2015, en referencia a la publicación de la “Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26”, la cual indica que:  

Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados en 
las tiendas denominadas “de conveniencia” o de “cercanía”, “mini-súper”, tiendas de autoservicio y en 
general en cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general dichos productos y que se 
encuentran en los refrigeradores o en el área de comida rápida o “fast food” según se trate […]  

Lo anterior, se ha interpretado por los consumidores y medios de comunicación como una disposición que 
se aplica a los alimentos preparados que se venden en tiendas como Oxxo o 7-Eleven, los cuales pagarán el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Como bien lo expresó el jefe del SAT, sólo se publicó una regla que aclara el pago del IVA para los artículos 
referidos, pues de no ser así, se continuaría con prácticas de competencia desleal, dado que tiendas 
departamentales y de autoservicio pagaban este impuesto, mientras que había tiendas de conveniencia que 
no lo aplicaban, dejando en claro que las tiendas de abarrotes y misceláneas quedan exentas de este 
impuesto, dado que se incluyen en el decreto que les ofrece a todos estos establecimientos inscritos 
en Régimen de Incorporación Fiscal un estímulo equivalente al IVA que ya no deben de trasladar al 
consumidor final.” 

“Los precios aumentan de acuerdo a la diferencia que implica el aumento ya con el IVA del 16%, sin que ello 
signifique un costo exorbitante y que de ninguna manera puede considerarse como justificación para 
que dueños y/o empleados de las tiendas misceláneas, abarrotes, de conveniencia y demás 
establecimientos que oferten los artículos definidos en la disposición en comento, engañen y se 
aprovechen de los consumidores.” 
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B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a que mantenga un monitoreo constante en los 
establecimientos que expendan los productos alimenticios referidos en la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26 emitida por el 
Servicios de Administración Tributaria, a fin de evitar abusos en cuanto al aumento de los precios debido a 
la aplicación del IVA.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con los proponente en la preocupación de cómo afecta el gravamen a los 
alimentos que consumen los trabajadores en tiendas de conveniencia, debido a que este tipo de alimentos 
forman parte de la dieta de las y los trabajadores mexicanos y de sus hijos ya que los adquieren para 
satisfacer necesidades básicas durante su jornada de trabajo o de estudios. 

La que dictamina coincide con el proponente en que los precios aumentan de acuerdo a la diferencia que 
implica el aumento ya con el IVA del 16% y de ninguna manera puede considerarse como justificación para 
que dueños y/o empleados de las tiendas misceláneas, abarrotes, de conveniencia y demás 
establecimientos que oferten los artículos definidos en la disposición en comento, engañen y se 
aprovechen de los consumidores. 

Cabe señalar que el impuesto a los alimentos preparados no es nuevo, esto se encuentra establecido en la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA. El cual en su artículo 2o.-A fracción I, párrafo segundo establece: 

Artículo 2o.-A.- … 

I.- … 

a). a i). … 

Se aplicará la tasa del 16% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados 
para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con 
instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio. 

En la Resolución Miscelánea Fiscal se agrupan aquellas disposiciones de carácter general aplicables a 
impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los 
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relacionados con el comercio exterior, y que para fines de identificación y por el tipo de leyes que abarca. 

Es necesario expedir las disposiciones generales que permitan a los contribuyentes cumplir con 
sus obligaciones fiscales en forma oportuna y adecuada, por lo cual el Servicio de Administración Tributario 
expide dicho documento. 

La Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 en su apartado 4.3.6 
establece: 

Alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación 
4.3.6. Para los efectos del artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del IVA, también se consideran 
alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, los que resulten 
de la combinación de aquellos productos que, por sí solos y por su destino ordinario, pueden ser 
consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional, cuando queden a 
disposición del adquirente los instrumentos o utensilios necesarios para su cocción o calentamiento, o bien, 
no se tenga los instrumentos o utensilios porque el producto no requiera de calentamiento o cocción, 
inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, siempre que se trate de 
los siguientes productos, con independencia de la denominación con que se comercialicen: 
I.          Sándwiches o emparedados, cualquiera que sea su denominación. 
II.         Tortas o lonches, incluyendo las denominadas chapatas, pepitos, baguettes, paninis o subs. 
III.        Gorditas, quesadillas, tacos o flautas, incluyendo las denominadas sincronizadas o gringas. 
IV.        Burritos y envueltos, inclusive los denominados rollos y wraps. 
V.         Croissants, incluyendo los denominados cuernitos. 
VI.        Bakes, empanadas o volovanes. 
VII.       Pizzas, incluyendo la denominada focaccia. 
VIII.      Guisos, incluyendo las denominadas discadas. 
IX.        Perritos calientes (hot dogs) y banderillas. 
X.         Hot cakes. 
XI.        Alitas. 
XII.       Molletes. 
XIII.      Hamburguesas. 
XIV.      Bocadillos (snacks). 
XV.       Sushi. 
XVI.      Tamales. 
XVII.     Sopas Instantáneas. 
XVIII.     Nachos. 
Lo dispuesto en la presente regla resulta aplicable a la enajenación de los productos antes mencionados, en 
las tiendas denominadas "de conveniencia" o de "cercanía", "mini súpers", tiendas de autoservicio y en 
general cualquier establecimiento en los que se enajenen al público en general, y que se encuentren en los 
refrigeradores o en el área de comida rápida o "fast food", según se trate.             

Lo anterior ha generado confusión y preocupación entre los consumidores de dichos producto, incluso 
llegando a interpretarse como un nuevo impuesto.  

La que dictamina coincide que es necesario se esclarezca la disposición anunciada en la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 en su apartado 4.3.6 y en 
su caso aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo 
en el lugar de su enajenación. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
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numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Servicio 
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 
15 días naturales, informe a esta Soberanía sobre los criterios para la aplicación del Impuesto al Valor 
Agregado a los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación.   

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que mantenga un monitoreo constante en los establecimientos que 
expendan los productos alimenticios referidos en la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2015 y sus Anexos 1-A, 3, 7, 15, 23 y 26 emitida por el Servicios 
de Administración Tributaria, a fin de evitar abusos en cuanto al aumento de los precios debido a la 
aplicación del IVA.  

 

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al ayuntamiento de Cadereyta y al gobierno del estado de Querétaro a realizar las acciones 
pertinentes que permitan cumplir la responsabilidad constitucional y contractual del pago de los salarios 
y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades del estado de Querétaro, 
que establezcan medidas para resolver los conflictos con los trabajadores del municipio de Cadereyta.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno de Querétaro que establezca medidas para resolver los 
conflictos de trabajo suscitados con los trabajadores del sindicato del municipio de Cadereyta; presentada 
por la Senadora Marcela Torres Peimbert, del Partido de 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 8 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina en la que se solicita al Gobierno de Querétaro que 
establezca medidas para resolver los conflictos de trabajo suscitados con los trabajadores del sindicato del 
municipio de Cadereyta,  establece como argumentos de su petición, los siguientes: 

(i) Alrededor de 162 trabajadores sindicalizados del municipio de Cadereitya, Querétaro, han 
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expresado su inconformidad por la falta de diversos pagos por conceptos de sueldos, 
aguinaldos y prestaciones sindicales.  

(ii) Los trabajadores sostienen que el municipio ha violentado el contenido de por lo menos 35 
cláusulas de un convenio entre el sindicato y el ayuntamiento. 

(iii) Entre las prestaciones que más preocupan a los trabajadores se encuentran las de salud, becas y 
pagos a la caja de ahorro. En particular, el tema de las cajas de ahorro ha sido un problema 
dado que desde que el Ayuntamiento no  otorga las prestaciones correspondientes, los 
participantes de la caja de ahorro han terminado en el buró de crédito y procedimientos de 
carácter mercantil.  

(iv) Los trabajadores denuncian que no sólo las condiciones económicas son irregulares para los 
trabajadores del ayuntamiento sino un problema generalizado en el ayuntamiento. Por 
ejemplo, no hay agua por falta del pago y se ha tomado por parte de Hacienda el planetario del 
parque Cirilo Anaya. 

(v) Algunos trabajadores decidieron iniciar procedimientos legales para el pago de las deudas por parte 
del municipio y fueron despedidos.  

(vi) Existen suficientes elementos para dudar del correcto actuar jurídico por parte del ayuntamiento 
hacia sus trabajadores y es necesaria la intervención del gobierno estatal.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  
“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de 
Planeación y Finanzas a que se coordine con el Ayuntamiento de Cadereyta de Montes a fin estructurar un 
esquema financiero que permita cumplir con la responsabilidad constitucional y contractual para cubrir los 
salarios y prestaciones de sus trabajadores. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular del Ejecutivo del Estado de Querétaro para que a través de su Secretaría de la Contraloría o a través 
de las autoridades locales correspondientes investiguen y en su caso inicien los procesos administrativos o 
penales, en el ámbito de sus competencias, para  sancionar y consignar el incumplimiento a las normas 
legales del Presidente Municipal de Cadereyta de Montes en funciones”. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la Senadora en el sentido de que todos los actos 
que se realicen por servidores de la Administración Pública Federal deben realizarse en el ámbito de la 
legalidad y el respeto a los derechos humanos.  

En el mismo sentido, aún y cuando existan razones suficientes para realizar acciones como el despido de los 
trabajadores,  por una razón justificada, ello debe llevarse en el marco de la legalidad.  

Esta Comisión coincide en la preocupación de la Senadora por los múltiples hechos que parecen darse al 
marco de la ley, ya que existe por lo menos un grupo de 162 trabajadores sindicalizados a los que se les 
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deben diversas sumas por concepto de sueldos, aguinaldos y prestaciones sindicales.  

Sin embargo, se difiere de la propuesta del punto de acuerdo en el sentido de exhortar sólo al gobierno del 
Estado para que resuelva la problemática laboral suscitada. En efecto, esta Comisión considera pertinente 
exhortar al municipio directamente en razón de que la fracción II del artículo 115 constitucional establece 
que “los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley”. 

Independientemente de lo anterior, se considera viable que el Estado conozca de la situación que existe en 
el ayuntamiento, para que, en el marco de sus atribuciones,  realice las acciones que considere pertinentes 
respecto de los hechos planteados.   

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al H. Ayuntamiento 
de Cadereyta y al Gobierno del Estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las 
acciones pertinentes que permitan cumplir la responsabilidad constitucional y contractual del pago de los 
salarios y prestaciones de los trabajadores del Ayuntamiento.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en la revisión de la Cuenta Pública para el 
Ejercicio 2014, realice las auditorías a los contratos de las dependencias de la administración pública 
federal, centralizada y paraestatal con las empresas Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria 
IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V. y Grupo Industrial IGSA S.A de C.V.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a que en la 
revisión de la Cuenta Pública para el Ejercicio 2014 realice las auditorías a los contratos otorgados a 
diversas empresas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos 
de servicios que las dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y 
paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan 
beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA 
S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus 
filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., 
Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad., 
presentada por el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, turnó  la proposición 
con Punto de Acuerdo a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la Auditoría Superior 
de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las dependencias y las entidades de la 
administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los fideicomisos privados que ejerzan 
recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., 
Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., 
particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación; 
P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana de Exploraciones S.A de C.V. así como de la 
Comisión Federal de Electricidad, lo anterior en virtud de que los recursos federales sean ejecutados de 
manera correcta, además de fortalecer la credibilidad de las instituciones encargadas de supervisar la 
ejecución de recursos federales, como lo es la Auditoría Superior de la Federación. 

Los legisladores proponentes argumentan en su exposición de motivos que en un régimen democrático 
como el que aspiramos a construir, el gobierno federal debe someterse al control de otros poderes que 
impida abusos en el ejercicio de sus funciones y que prevenga, persiga y castigue hechos de corrupción. En 
el debate académico y parlamentario, los dos instrumentos por excelencia con que el Poder Legislativo 
cuenta para controlar y vigilar las acciones del gobierno son las comisiones legislativas y la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública. 

En el diseño institucional de nuestra nación, el Congreso mexicano está facultado para ejercer ese control 
de diversas maneras; por ejemplo, creando comisiones de investigación para el examen del funcionamiento 
de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria como derecho de 
minoría establecido en el artículo 93 constitucional. 

La Cámara de Diputados ejerce también ese control político al aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, previo examen, discusión y modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo 
federal, como dispone el artículo 79 de la Constitución. 

La disposición constitucional invocada señala también que la Auditoría Superior de la Federación debe 
entregar el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar 
el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a consideración del pleno de 
esta soberanía y tendrá carácter público. 

En dicho informe se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados 
correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por las entidades fiscalizadas y a la 
verificación del desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. 

El examen de la Cuenta Pública es la oportunidad para revisar si las dependencias y las entidades de la 
administración pública federal, así como los demás organismos fiscalizados han respetado los principios y 
las normas relativos a la ejecución del gasto. 

Específicamente, el artículo 134 de la Carta Magna establece que los recursos económicos de que dispongan 
la federación, los estados, los municipios, y el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos 
para los cuales están destinados. 

Conforme al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la Auditoría 
Superior de la Federación lleva a cabo revisiones de tres tipos a los organismos públicos: de cumplimiento 
financiero, de desempeño y forenses. 
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Estamos a tiempo de que los proyectos citados y las dependencias, así como los fideicomisos que les 
destinaron recursos, sean auditados con profesionalismo, imparcialidad e independencia. Sólo así 
recuperaremos la confianza en las instituciones y la Cámara de Diputados cumplirá eficazmente la función 
de control político que, en esencia, se deriva de la soberanía popular que representa. Ejerzamos a plenitud 
ese poder soberano. 

Los proponentes hacen alusión a diversos casos de supuesto conflicto de interés de integrantes del 
gobierno. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación 
para que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en el marco de la revisión de la Cuenta 
Pública para el ejercicio fiscal de 2014, fiscalice y audite todos los contratos de servicios financiados por 
dependencias de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, en los que hayan resultado 
beneficiadas las empresas: Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V.; Eolo Plus S.A de C.V.; Maquinaria IGSA 
S.A de C.V.; IGSA S.A de C.V.; Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., con contratos de servicios y otros otorgados 
particularmente por Petróleos Mexicanos y sus filiales, y por la Comisión Federal de Electricidad, a dichas 
empresas. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los miembros de esta Comisión dictaminadora coincidimos plenamente con los planteamientos de los 
legisladores proponentes de la importancia de la transparencia  y correcta aplicación de recursos federales, 
que aprueba y designa la Cámara de Diputados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

También tomamos en cuenta la importancia de darle seguimiento a las funciones que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación, a través de la Comisión de  Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados. 

Resaltamos que la Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio 
de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones.  

Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 79  menciona que 
la Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo lo siguiente: 

“La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
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información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, 
para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el 
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones 
que, respectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los 
recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.” 

“Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, derivado de 
denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 
ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades 
fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados 
por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría 
Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá 
las acciones que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;” 

Esta Comisión considera pertinente que la Auditoría Superior de la Federación audite y fiscalice los 
contratos de las empresas mencionadas anteriormente en el cuerpo del Dictamen con el objetivo de que 
exista confianza por parte de los ciudadanos de cómo se ejercen los recursos que son de todos los 
mexicanos. 

En el mismo sentido, los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora, nos pronunciamos por la 
transparencia en la ejecución de recursos federales por parte de todos los niveles de gobierno, así como de 
todos los organismos, órganos e instituciones que reciben recursos públicos federales.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoria 
Superior de la Federación a que en la revisión de la Cuenta Pública para el Ejercicio 2014, realice las 
auditorías a los contratos de las dependencias de la administración pública federal, centralizada y 
paraestatal con las empresas Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A 
de C.V. y  Grupo Industrial IGSA S.A de C.V.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a diversas secretarías de estado a canalizar recursos del Programa de Empleo Temporal para 
los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila con el fin de que los trabajadores 
reajustados cuenten con un ingreso en tanto obtienen un empleo formal y permanente. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, 
del Trabajo y Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a canalizar 
recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de 
Coahuila. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y 
Previsión Social, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social a canalizar recursos del 
Programa de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila, 
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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“La región Metropolitana de Monclova-Frontera se encuentra ubicada en la Región Centro del estado y 
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cuenta con una población de 300,00 habitantes. La principal actividad económica se genera en torno a la 
producción acerera, pues en Monclova Altos Hornos de México tiene su sede productiva.   

Recientemente, se presentó  en la región centro del Estado, las consecuencias del efecto económico 
globalizador de la industria del acero. Altos Hornos de México, produce  el 21.7% de la producción total de 
acero en México, y se vio afectada por el exceso de producción procedente de Asia que generó un 
desequilibrio mundial entre la capacidad y la demanda con riesgos para la industria en el futuro inmediato. 

Ante ello, la empresa se vio obligada a efectuar un recorte en la plantilla laboral del orden de 4500 
empleados y dejó abierta la posibilidad de efectuar un segundo recorte. 

En consecuencia y ante lo alarmante de la crisis, la Secretaría de Economía implementó diversas medidas 
para mitigar un impacto de una magnitud mayor en la industria.”  

“Celebramos la adopción de estas medidas y consideramos que deben de verse complementadas por todas 
las dependencias del gobierno federal a fin de aminorar todo lo posible los efectos de esta crisis industrial.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las  Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y  Desarrollo Social a que canalicen recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de 
Monclova y Frontera en el estado de Coahuila con el fin de que los trabajadores reajustados cuenten con un 
ingreso en tanto obtiene un empleo formal y permanente. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación de las consecuencias del efecto económico 
globalizador de la industria del acero. La industria acerara Nacional se vio afectada por el exceso de 
producción procedente de Asia,  que ha generado un desequilibrio mundial entre la capacidad y la demanda 
con riesgos para la industria en el futuro inmediato. 

Por lo que la empresa Altos Hornos de México se vio obligada a efectuar un recorte en la plantilla laboral del 
orden de 4500 empleados y dejó abierta la posibilidad de efectuar un segundo recorte. 

Dentro de las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal, se estipula que la ejecución de los 
proyectos y acciones de dicho programa deberán operarse para apoyar temporalmente a hombres o 
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mujeres en periodo de baja demanda laboral y en emergencias naturales o económicas, complementando 
las estrategias de otros programas sociales, en el desarrollo de infraestructura social básica y actividad 
productiva. 

Del mismo modo, los apoyos otorgados por el Programa de Empleo Temporal deberán sujetarse a criterios 
de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; que redunde en una mayor 
atención y satisfacción de la población objetivo, así como de grupos excluidos y marginados, con eficacia en 
la productividad de los recursos presupuestales destinados para tal fin, a través del impulso y promoción de 
la cobertura de las políticas públicas con proyectos productivos cuyos beneficios trasciendan la 
temporalidad del apoyo, encaminados a fomentar la integración social de las personas, que propicien el 
arraigo de la población en su lugar de origen, el desarrollo de sus capacidades y el aprovechamiento de las 
vocaciones regionales, generando alternativas de ocupación temporal y permanente que compensen los 
costos de productividad e inversión. 
 
Asimismo, en un marco de coordinación intersectorial, las reglas de operación serán emitidas por el 
Comité Técnico del Programa de Empleo Temporal, integrado por los Subsecretarios de: Desarrollo Social y 
Humano de la SEDESOL; Infraestructura de la SCT; Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT y de 
Empleo y Productividad Laboral de la STPS. 
 
Por lo anterior, la que dictamina coincide que es necesario destinar recursos presupuestales del Programa 
de Empleo Temporal para los municipios de Monclova y Frontera en el estado de Coahuila,  a fin de que los 
trabajadores que perdieron su empleo cuenten con una fuente de ingreso momentánea en tanto pueden 
localizar una fuente de empleo permanente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las  Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y  Desarrollo Social a que canalicen recursos del Programa de Empleo Temporal para los municipios de 
Monclova y Frontera en el estado de Coahuila con el fin de que los trabajadores reajustados cuenten con un 
ingreso en tanto obtienen un empleo formal y permanente. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al gobierno del estado de Querétaro a un informe sobre las estrategias, protocolos, 
servicios, hardware y software que utilice para el monitoreo de las telecomunicaciones y cómo garantizan 
la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro a informar 
sobre las estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que utilice para el monitoreo de las 
telecomunicaciones. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Querétaro a informar sobre las 
estrategias, protocolos, servicios, hardware y software que empleen para la vigilancia e intervención de las 
telecomunicaciones, presentada  por el Diputado Juan Pablo Adame Alemán, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“En los últimos días ha trascendido en diversos medios de comunicación, a raíz de la vulneración de la 
seguridad de los equipos informáticos de la empresa italiana “HackingTeam” –dedicada a brindar servicios 
de vigilancia y espionaje para gobiernos-, que nuestro país figura entre los que más ingresos generan para 
dicha firma. Entre los clientes con los que la firma cuenta en el país, destaca el gobierno estatal de 
Querétaro, siendo que las intervenciones lícitas a las comunicaciones privadas a ese nivel sólo pueden ser 
autorizadas por un juez federal a solicitud del titular del Ministerio Público en la entidad correspondiente. “ 

“Existe gran preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil por la privacidad de la información 
que los usuarios movemos a través de las redes, y la vulnerabilidad ante intervenciones ilegales por parte de 
autoridades.” 

La vigilancia gubernamental debe ser observada desde la investigación y castigo de los delitos y la 
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prevención de amenazas a la seguridad nacional, hasta los Derechos Humanos de los usuarios cuyos datos 
son susceptibles de ser vigilados.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Querétaro, a presentar un informe sobre las estrategias, protocolos, servicios, 
hardware y software que utilice para el monitoreo e intervención de las telecomunicaciones, y cómo 
garantizan la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en que si bien la vigilancia gubernamental coadyuva para la 
investigación y castigo de los delitos y la prevención de amenazas a la seguridad nacional, es necesario 
garantizar la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el título octavo aborda la 
Colaboración con la Justicia y en su capítulo único las Obligaciones en materia de Seguridad y Justicia. Los 
artículos 189 y 190 de la Ley anteriormente citada establecen: 

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de 
servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y 
motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. 

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos 
encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información 
correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: 

I. Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización 
geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes.  

Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la autoridad, en los términos de lo 
previsto por la legislación penal aplicable. 

 El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, establecerá los 
lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán adoptar 
para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna; 

II. … 

III. Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, que así lo 
requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. 

 Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a los previstos en este capítulo, 
cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y 
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penales que resulten. 

 Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la 
información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, 
siempre y cuando no exista otra disposición expresa de autoridad competente; 

IV. a XII. … 

Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 191 fracción II, establece el derecho a 
la protección de los datos personales de los usuarios. 
 
Asimismo nuestro texto Constitucional en su artículo sexto fracción II establece que la información que se 
refiere a la vida privada y los datos personales será protegida. 
 
En el párrafo segundo del artículo 16 Constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, que a la letra dice: 
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los 
supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad 
nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de 
terceros.” 
 
Del mismo modo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
garantiza la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados. 
 
De esta manera el artículo 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental establece: 
 
Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 
deberán:  
 
I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso y corrección de 
datos, así como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con los lineamientos que al respecto establezca el 
Instituto o las instancias equivalentes previstas en el Artículo 61; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los 
propósitos para los cuales se hayan obtenido; 
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el 
documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de los lineamientos 
que establezca el Instituto o la instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61;  
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o 
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parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su 
alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Por lo anterior, la que dictamina coincide que es necesario garantizar la protección de datos personales, la 
privacidad y los derechos de los usuarios en telecomunicaciones cuando se realice un monitoreo e 
intervención de las telecomunicaciones. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Querétaro, con pleno respeto al pacto federal y a la autonomía de los estados y en un término no 
mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre las estrategias, protocolos, servicios, 
hardware y software que utilice para el monitoreo de las telecomunicaciones, y cómo garantizan la 
privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de la elaboración del 
proyecto de Presupuesto de Egresos para 2016, considere la inclusión de la zona metropolitana de 
Orizaba en el Fondo Metropolitano.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, considere la inclusión de la zona 
metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco de 
la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere la inclusión de la zona 
metropolitana de Orizaba en el Fondo Metropolitano, presentada por el Diputado Juan Isidro del Bosque 
Márquez, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Es oportuno recordar que en 2003, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, y el Consejo Nacional de Población, conformaron un grupo de trabajo que se 
encargó de formular una delimitación exhaustiva y sistemática de las zonas metropolitanas del país. Se 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56189#_ftn5
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enfocaron en la necesidad de contar con un referente territorial común, para la Secretaria de Desarrollo 
Social, era la conducción de la política nacional de desarrollo urbano y ordenación del territorio; en cuanto 
para el INEGI, era la generación de información estadística y geográfica relevante para la planeación del 
desarrollo; y para CONAPO, era la formulación de políticas que armonicen el crecimiento demográfico y la 
distribución territorial de la población con las exigencias del desarrollo sustentable.” 

“La formación de zonas metropolitanas se vincula con el desarrollo económico, social y tecnológico 
alcanzado en un período determinado, comprendiendo los componentes de concentración demográfica, 
especialización económico-funcional y expansión física, motivo, por el cual, las zonas metropolitanas se 
consideran espacios estratégicos entre las regiones del país y el resto del mundo” 

“Las zonas metropolitanas como centros de actividad económica y prestación de servicios constituyen una 
oportunidad para trascender, en razón a la concurrencia entre los gobiernos municipales, y la participación 
del gobierno estatal, se observa un enriquecimiento en los planes y proyectos, esto es debido al 
fortalecimiento en la coordinación intersectorial e intergubernamental. Ante esta situación, la planeación, 
coordinación y administración son instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo. 

Es conocido que los dos principales criterios para delimitar una Zona Metropolitana, son: el conjunto de dos 
o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 
actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí 
misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 
mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos 
municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas. 
Adicionalmente, todos aquellos municipios que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así 
como aquellos con ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con 
ciudades de Estados Unidos de América.” 

“Con respecto a la Zona Metropolitana de Orizaba, Veracruz, esta zona cuenta con una población según el 
INEGI de 427 406 personas (Censo de Población y Vivienda 2010) y está constituida por 11 municipios del 
estado Veracruz de Ignacio de la Llave, los cuales son: Atzacan, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de 
Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a que en el marco de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, considere la inclusión de la Zona Metropolitana de Orizaba en el 
Fondo Metropolitano.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56189#_ftn8
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56189#_ftn12
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en que la formación de zonas metropolitanas se vincula con el 
desarrollo económico, social y tecnológico.  
Esta Tercera Comisión coincide con el proponente en que la  distribución geográfica por zonas 
metropolitanas se ha convertido en un elemento de suma importancia para la organización del sistema 
urbano nacional. 
Asimismo, las zonas metropolitanas como centros de actividad económica y prestación de servicios 
constituyen una oportunidad para trascender, en razón a la concurrencia entre los gobiernos municipales, y 
la participación del gobierno estatal, en donde se observa un enriquecimiento en los planes y proyectos, 
debido al fortalecimiento en la coordinación intersectorial e intergubernamental. Por lo que la planeación, 
coordinación y administración son instrumentos fundamentales para la sustentabilidad del desarrollo. 

Es necesario señalar los fundamentos para la actuación del titular del Ejecutivo Federal y las facultades del 
mismo consagradas en el Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la República o titular 
del Poder Ejecutivo Federal: 

Artículo 74… 

I. a III… 

IV… 

“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del 
mes de noviembre. 

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a la 
Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre.” 

… 

Del mismo modo, la facultad a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la cual está facultada 
por la fracción XV del Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que a la letra dice:  

“Formular el programa del gasto público federal y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;” 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión del Diputado proponente en que la 
Zona Metropolitana de Orizaba, es trascendental para el estado de Veracruz, así como para el desarrollo 
sustentable del país, por ello, los beneficios que se logren con su inclusión en el Fondo Metropolitano, se 
reflejara en un mejor ordenamiento en las áreas de comercio, industriales, comunicaciones, tecnológicas, 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=56189#_ftn8
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culturales, y sociales, beneficiando a los municipios que la conforman, al estado de Veracruz y 
principalmente a sus pobladores. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que en el marco de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, considere la inclusión de la Zona Metropolitana de Orizaba en el 
Fondo Metropolitano.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática y al Consejo Nacional de Población a que consideren realizar las acciones necesarias a fin de 
poder integrar al municipio de Ensenada como zona metropolitana, con el objetivo de que acceda al 
Fondo Metropolitano.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL, al INEGI, al Gobierno de Baja 
California y al Ayuntamiento de Ensenada a que consideren incorporar a este último como Zona 
Metropolitana.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SEDESOL, el INEGI, al Gobierno de Baja California y al 
Ayuntamiento de Ensenada consideren incorporar a este último como Zona Metropolitana, presentada por 
el Diputado David Pérez Tejada Padilla, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la SEDESOL, el INEGI, al 
Gobierno de Baja California y al Ayuntamiento de Ensenada consideren incorporar a este último como Zona 
Metropolitana, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

 El crecimiento de la población tiene consigo cambios económicos políticos y sociales, naturales del 
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crecimiento, que han obligado a los Estados a replantear el diseño de espacios de convivencia.   

  En 2003 se conformó un equipo interinstitucional para determinar las Zonas Metropolitanas del 
país.  

 En 2006 se creó un fondo para las Zonas Metropolitanas.  

 Baja California tiene dos Zonas Metropolitanas: Tijuana y Mexicali.  Ensenada colinda con ambos 
municipios y no ha sido considerado Zona Metropolitana.  

 Aunque Ensenada no cuenta por sí mismo con los requisitos para ser Zona Metropolitana, su 
colindancia con las Zonas Metropolitanas y su concentración de habitantes debe ser considerada 
para su inclución en esa categoría.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la a 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) para que realicen las acciones necesarias a fin de 
poder integrar al Municipio de Ensenada como Zona Metropolitana, con el objetivo de que acceda al Fondo 
Metropolitano.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Baja California y al H. Ayuntamiento de Ensenada para que realicen la integración 
del expediente técnico que apoye la intención de incluir a Ensenada como parte de una Zona Metropolitana. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

El legislador en el punto de acuerdo hace constar que Ensenada es una municipio que no cuenta con las 
características necesarias para que sea determinado por sí mismo como una Zona Metropolitana: “pues si 
bien por sí mismo no cuenta con los requisitos para alcanzar dicha categoría, su colindancia con otros 
municipios y la gran concentración de habitantes en una zona urbana son elementos a considerar para 
lograr que Ensenada acceda al Fondo Metropolitano”. 
También no es menos cierto que conforme a una posible interpretación de lo que debe considerarse Zona 
Metropolitana, es posible que pudiera cumplir con los requisitos para que Ensenada sea declarada como 
Zona Metropolitana, si las instancias correspondientes así lo consideran.   
Lo anterior, en virtud del argumento del punto de acuerdo en el que sostiene que “las condiciones de 
integración entre el municipio de Ensenada y las Zonas Metropolitanas ubicadas en Baja California, 
especialmente con la ZM Tijuana, así como el número de habitantes concentrados en el área urbana de 
Ensenada, son factores que deben considerarse para integrar al municipio más grande de México dentro de 
una zona metropolitana, para que acceda a los recursos necesarios para el desarrollo de su población”. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
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numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Social, al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y al Consejo Nacional de 
Población para que consideren realizar las acciones necesarias a fin de poder integrar al Municipio de 
Ensenada como Zona Metropolitana, con el objetivo de que acceda al Fondo Metropolitano.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Baja California y al H. Ayuntamiento de Ensenada para que realicen la integración del expediente 
técnico que apoye la intención de incluir a Ensenada como parte de una Zona Metropolitana. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y 
vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados 
a transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” y la 
sustracción ilícita de combustible. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y 
acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento 
como en las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a reforzar las medidas y acciones 
de seguridad, supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en 
las pipas y en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país, con la finalidad de evitar en ellos 
las “tomas clandestinas” y la sustracción ilícita de combustible, presentada por el Senador Miguel Ángel 
Chico Herrera, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto exhortar al titular de Petróleos 
Mexicanos para que, se refuercen las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y vigilancia 
internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a 
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transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” y la 
sustracción ilícita de combustible; a que se refuercen los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República en materia de seguridad, supervisión, 
control y vigilancia en los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país, así como para erradicar 
el mercado negro de combustibles; a que se intensifiquen las acciones de difusión y fomento de la denuncia 
ciudadana con la finalidad de evitar la generación de “tomas clandestinas”, el robo de hidrocarburos y el 
daño al medio ambiente; y a hacer un llamado a los titulares de los gobiernos estatales y municipales en 
cuyo territorio se registre actividad petrolera para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
establezcan o, en su caso, refuercen las acciones conjuntas para incrementar la eficacia en la estrategia de 
seguridad pública relacionada con la vigilancia y combate al robo de hidrocarburos. 

El senador proponente reconoce que las actividades ilícitas, específicamente el robo de hidrocarburos, han 
devenido en una situación verdaderamente alarmante, toda vez que su proliferación y constancia están 
generando consecuencias negativas con tendencias a nulificar los grandes beneficios previstos. 

El robo de gasolina a través de “tomas clandestinas” en los ductos que la transportan, es un problema 
creciente que atenta en las diferentes etapas de la cadena de transportación, distribución y consumo de 
este combustible. 

Acorde a información de la Subdirección de Distribución de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en lo que va de 
2015, los tramos que reportan mayor número de “tomas clandestinas” son los que van de Minatitlán a 
México y Puebla, Salamanca a Guadalajara, Salamanca a Aguascalientes y Zacatecas. Otros de los ductos 
más atacados son los de Tula a Aguascalientes y Zacatecas y el de Madero a Cadereyta en Altamira, 
Tamaulipas.  

La ordeña de estos ductos, menciona el Senador Chico, ha provocado el desabasto de combustible en 
ciudades como San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla, demarcaciones donde existen 1,150 estaciones de 
servicio cuyas pérdidas diarias se han reportado en 9.7 millones de pesos. Pero el robo de combustible no 
solo se constriñe a los ductos, se estima que aproximadamente 60% de la sustracción ilegal ocurre en las 
terminales de almacenamiento y reparto, refinerías y puertos. 

El comercio ilegal de este hidrocarburo, según información de PEMEX, alcanza los 20,000 barriles diarios, de 
éstos al menos 8,000 provienen de las tomas clandestinas. La problemática deriva, principalmente, de la 
falta de controles en las terminales de almacenamiento y reparto, y de irregularidades en residencias de 
operaciones portuarias y sectores de ductos. 

Para contrarrestar el saqueo de combustible, la estrategia de PEMEX, de acuerdo al “Programa del Combate 
al Mercado Negro de Combustibles”, es implementar el uso de pipas para transportar gasolina y diésel y 
cerrar los ductos con más tomas clandestinas, que son los ubicados en Veracruz, Tabasco, Estado de México 
y Guanajuato. Cabe destacar que las zonas del Bajío y del centro del país son las que más asaltos registran. 

El proponente considera importante mencionar, que transportar en pipas un barril de hidrocarburos, que 
contiene ciento cincuenta y nueve litros, representa un costo de 6.50 dólares en comparación con los 90 
centavos de dólar que cuesta hacerlo a través de un ducto. 

Aparejado a las pérdidas económicas que el robo de hidrocarburos representa, las “tomas clandestinas” 
generan otro problema de alta consideración, y se refiere a los derrames de combustible que, como 
consecuencia de éste ilícito, ocasionan daños al medio ambiente. Como ejemplo, menciona el reciente caso 
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en el poliducto Madero-Cadereyta, en Altamira, Tamaulipas, cuya medida de control consistió en la 
suspensión temporal de su operación. 

De acuerdo al proponente, impera la necesidad de reforzar las medidas existentes de seguridad, 
supervisión, control, vigilancia y de protección al medio ambiente, tanto en el ámbito interno de Petróleos 
Mexicanos como en el ámbito de colaboración con las diversas dependencias en los tres niveles de 
gobierno, para contrarrestar los efectos negativos que genera el robo de hidrocarburos en nuestro país. 

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:  

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos para que, 
en el ámbito de su competencia, se refuercen las medidas y acciones de seguridad, supervisión, control y 
vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en los ductos destinados a 
transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas clandestinas” y la 
sustracción ilícita de combustible. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos para que, 
se refuercen los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Procuraduría 
General de la República en materia seguridad, supervisión, control y vigilancia en los ductos destinados a 
transportar hidrocarburos en el país, así como para erradicar el mercado negro de combustibles. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos para que, en 
el ámbito de su competencia, intensifique las acciones de difusión y fomento de la denuncia ciudadana con 
la finalidad de evitar la generación de “tomas clandestinas”, el robo de hidrocarburos y el daño al medio 
ambiente. 

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos y a los 
titulares de los gobiernos estatales y municipales en cuyo territorio de registre actividad petrolera para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan o, en su caso, refuercen las acciones conjuntas 
para incrementar la eficacia en la estrategia de seguridad pública relacionada con la vigilancia y combate al 
robo de hidrocarburos. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por el proponente en 
cuanto a la necesidad de hacer un llamado a todas las autoridades involucradas en materia de seguridad 
energética con la finalidad de detener de inmediato las tomas clandestinas que literalmente saquean la 
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riqueza de los mexicanos. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos completamente con el Senador proponente en 
el reconocimiento que hace sobre estas actividades ilícitas, que efectivamente han devenido en una 
situación verdaderamente alarmante, toda vez que su proliferación y constancia están generando 
consecuencias negativas con tendencias a nulificar los grandes beneficios previstos. 

Muestra de lo anterior se pudo constatar con el desabasto de combustible que se sufrió en las zonas 
metropolitanas de Guadalajara, Chihuahua y Monterrey, y en general, en los estados de Chihuahua, 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala y 
Tabasco los días 27 y 28 de julio. 

Al respecto de los puntos petitorios de la proposición en comento, esta Comisión los considera de 
relevancia, toda vez que como lo expone el propio Senador Chico, una de las medidas anunciadas por 
PEMEX para contrarrestar el saqueo de combustible, de acuerdo al “Programa del Combate al Mercado 
Negro de Combustibles”, consiste en el uso de pipas para transportar gasolina y diésel, y cerrar los ductos 
con más tomas clandestinas, que son los ubicados en Veracruz, Tabasco, Estado de México y Guanajuato. 

Por último, los integrantes de esta Comisión dictaminadora nos pronunciamos porque se detenga a la 
brevedad el saqueo a los ductos de PEMEX, pues tal y como lo expone el proponente en su planteamiento, 
el comercio ilegal de este hidrocarburo, según información de PEMEX, alcanza los 20 mil barriles diarios, de 
los cuales al menos 8 mil provienen de tomas clandestinas, y como se menciona, la problemática proviene 
de la falta de controles en las terminales de almacenamiento y reparto, y de irregularidades en residencias 
de operaciones portuarias y sectores de ductos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos para que, en el ámbito de su competencia, se refuercen las medidas y acciones de seguridad, 
supervisión, control y vigilancia internas tanto en las terminales de abastecimiento como en las pipas y en 
los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país con la finalidad de evitar en ellos las “tomas 
clandestinas” y la sustracción ilícita de combustible. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos para que se refuercen los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina y la Procuraduría General de la República en materia seguridad, supervisión, control y vigilancia en 
los ductos destinados a transportar hidrocarburos en el país, así como para erradicar el mercado negro de 
combustibles. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos para que, en el ámbito de su competencia, intensifique las acciones de difusión y fomento de la 
denuncia ciudadana con la finalidad de evitar la generación de “tomas clandestinas”, el robo de 
hidrocarburos y el daño al medio ambiente. 
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CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos y los gobiernos estatales y municipales en cuyo territorio se registre actividad petrolera para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, establezcan o, en su caso, refuercen las acciones conjuntas 
para incrementar la eficacia en la estrategia de seguridad pública relacionada con la vigilancia y combate al 
robo de hidrocarburos. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de 
Vivienda un informe sobre los procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda, así como la 
motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación y los criterios contenidos en las 
Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita un informe a la SEDATU y a la CONAVI sobre los 
procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SEDATU y de la CONAVI para 
que informen sobre el fundamento legal y la motivación para modificar el esquema de operación del 
subsidio federal a la vivienda, presentada por el Diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto solicitar la comparecencia de los 
titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y de la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI),  para que informen sobre el fundamento legal y la motivación para modificar el 
esquema de operación del subsidio federal a la vivienda. 
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El Diputado proponente invoca al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
menciona que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 

De igual forma, cita al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en el objetivo 2.5 se señala lo siguiente: 

“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna… desarrollar y promover vivienda digna 
que favorezca el bienestar de las familias.” 

Igualmente, el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 prevé, entre otros objetivos: 

a) Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda;  

b) Mejorar la calidad de la vivienda urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda;  

c) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las 
diversas necesidades de la población;  

d) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda;  

e) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de los tres órdenes de 
gobierno en la Política Nacional de Vivienda, y  

e) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de 
la vivienda. 

Posteriormente, el Diputado proponente aduce que con fecha 29 de diciembre de 2014, el Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano emitió las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de 
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, del ejercicio fiscal 2015 y subsecuentes, que tienen como 
finalidad contribuir en general al logro de los objetivos previstos en el Programa Nacional de Vivienda. 

Las referidas reglas estipulan en su introducción que el subsidio a la vivienda deberá permitir que los 
beneficiarios encuentren en el entorno concentración de fuentes de empleo así como infraestructura, 
equipamientos y servicios urbanos instalados que mejoren o incrementen su calidad de vida. 

Asimismo, señala que las soluciones habitacionales que se ofrezcan por vía del subsidio, serán de mejor 
calidad, que cuenten con estándares más elevados que garanticen una vivienda no sólo mejor ubicada, sino 
más sustentable y con mejores características en su proceso constructivo. 

Dichas reglas estipulan como instancia normativa a la CONAVI, encargada entre otras cosas, de asignar los 
subsidios federales conforme a los criterios establecidos en el numeral 6 de dichas Reglas de Operación. 

No obstante lo anterior, de acuerdo al proponente, la CONAVI, mediante un correo electrónico de fecha 18 
de junio del presente, transmitió un “comunicado importante de subsidios”, en el que se dispone: 

“La Comisión Nacional de Vivienda asignará presupuestos mensuales por Delegación y realizará revisiones 
mensuales para determinar una posible reasignación de recursos entre Delegaciones. 
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Se abrirá el Sistema de Inscripción para recibir registros de crédito con subsidio a partir del viernes 19 de 
junio y permanecerá abierto en un horario de lunes a sábado de 10:30 a 15:30 (hora del centro). 

El registro de la operación no representa un compromiso o promesa de la autorización del trámite por parte 
del Instituto o de la CONAVI, ya que es posible que el registro sea cancelado. 

Con base en el presupuesto mensual por Delegación publicado se realizará una autorización al mes tomando 
en cuenta los criterios establecidos por la CONAVI, entre los que se encuentra un límite del 20% de subsidio 
por vendedor en la delegación.” 

Por medio de dicho comunicado, se establece un límite del 20% al subsidio federal que se destina a la 
población de bajos ingresos, aplicable a cada desarrollador social de vivienda, en cada delegación que es 
objeto de asignación presupuestal. 

De acuerdo al proponente, ese subsidio que otorga el Gobierno de la República a través de la CONAVI 
consiste en un monto máximo de apoyo económico no recuperable que por regla general equivale a 33 
veces el salario mínimo general vigente mensual. 

El único destinatario de este subsidio es el beneficiario para la obtención de una solución habitacional, por 
lo que la referida limitación del 20% de la CONAVI, que se dirige como cupo o tope en contra del 
desarrollador social de vivienda, claramente no se apega a la normatividad aplicable, ni se ajusta a la política 
pública vigente y mucho menos se establece en favor del mismísimo comprador de la vivienda social, que 
siempre es una persona de bajos ingresos. 

A juicio del Diputado Martín Heredia,  al restringir el subsidio a un acumulado de 20% por vendedor, no sólo 
afecta al desarrollador social de vivienda en su actividad económica, sino que fundamentalmente violenta el 
derecho de la población más necesitada a acceder a la solución habitacional que le ofrezca objetivamente 
las mejores condiciones en calidad y precio. 

Dicha medida tiene efectos negativos importantes en contra de la eficiencia en los mercados. Discrimina al 
desarrollador que ha ofrecido las mejores condiciones de construcción de casa-habitación en calidad y 
precio, y por tanto, se afecta al comprador que identifica el ofrecimiento de esas mejores condiciones para 
su propia capacidad socioeconómica. 

Asimismo, se restringe la libre competencia para ofrecer las mejores condiciones entre los oferentes de 
vivienda al universo total de posibles compradores, justamente al limitar indebidamente el subsidio 
mediante un cupo artificial del subsidio que se autorizó para un fin de desarrollo social. 

Dicha medida también discrimina a los posibles compradores entre sí, pues sólo a aquellos que alcancen a 
estar dentro del cupo del 20% que corresponda a un determinado desarrollador de vivienda social, se les 
permite acceder al subsidio para obtener el tipo de vivienda que libremente escogieron. 

De nueva cuenta, a juicio del Diputado, se violenta el principio de equidad que debe prevalecer en todos los 
subsidios que otorga el Gobierno de la República, al discriminar a un posible beneficiario respecto de otro 
en las mismas condiciones y respecto de un bien de similar naturaleza, violentando lo dispuesto por la Ley 
Federal de Presupuesto responsabilidad Hacendaria, que indica: 
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“Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán: 
…” 

De acuerdo al proponente, la referida limitación desincentiva la inversión en vivienda, perjudicando al 
beneficiario final al privarle de la posibilidad de acceder a mejores condiciones de precio, calidad y 
ubicación, y hace que el programa pierda su orientación social, ya que pretende re direccionar el subsidio, 
mas no en beneficio del posible comprador individual, sino para proteger al constructor que ofrece 
productos que no han sido valorados por el mercado. Esto genera un escenario incierto no solo para el 
vendedor sino también para el potencial comprador. Se trata de un acto arbitrario y unilateral, que implica 
posibles afectaciones convencionales, como pudiera ser la existencia de cláusulas rescisorias con 
penalidades elevadas. 

Finalmente, el Diputado proponente advierte que la decisión comunicada de manera informal por la 
CONAVI contraviene abiertamente la política pública federal en vivienda, pretendiendo favorecer a los 
constructores en perjuicio del beneficiario de escasos recursos. 

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:  

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer a los Titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Comisión Nacional de Vivienda, para que 
informen a esta soberanía sobre los procedimientos para la asignación del subsidio a la vivienda, así como 
para que expliquen la motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación y alterar 
los criterios contenidos en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a investigar las irregularidades en la ejecución del gasto público federal que pudieran devenir de 
la alteración de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por el proponente en 
cuanto a que efectivamente el artículo 4 Constitucional dispone en el párrafo séptimo que las familias 
tienen el derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, y que será el Estado quien establezca los 
instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar dichos objetivos. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 619 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión también coincidimos con el Diputado proponente en cuanto 
a que el desarrollo del sector de la vivienda no solo otorga un beneficio directo a las familias, sino también a 
la economía en su conjunto, ya que el sector de la construcción es uno de los pilares más importantes de 
nuestro Producto Interno Bruto. 

En otro orden de ideas, esta Comisión es sensible a la preocupación del Diputado Heredia respecto a la 
modificación de las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal 
para Vivienda que modificó el límite del subsidio por vendedor en la delegación al 20%, y que por esta 
medida, se pudiera afectar a las personas de bajos ingresos. 

En el mismo sentido, esta Comisión toma nota de las advertencias vertidas por el Diputado Heredia en 
cuanto a las posibles afectaciones al mercado de vivienda, a la competencia y la supuesta discriminación 
entre los posibles compradores. 

Considerando los argumentos del Diputado Martin Heredia, esta Comisión estima pertinente invocar el 
acuerdo de la primera sesión de esta Tercera Comisión dictaminadora en el cual se estableció el 
procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en primera instancia 
se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar 
una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer 
al servidor público correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de tener toda la información disponible de parte de las 
autoridades competentes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Comisión Nacional de Vivienda, que en un término no mayor a 
15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe sobre los procedimientos para la asignación del 
subsidio a la vivienda, así como la motivación y el fundamento legal para modificar el esquema de operación 
y los criterios contenidos en las Reglas de Operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y 
Subsidio Federal para Vivienda. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría a la ejecución del gasto público federal del Programa de 
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos un informe sobre los avances de la 
propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a BANOBRAS, un informe sobre los avances en 
relación a la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita una mesa de trabajo con el director de BANOBRAS en relación a los 
trabajos para la construcción de zonas económicas especiales en México, presentada por los Senadores 
Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya y Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, así como por el Senador Francisco de Paula Búrquez Valenzuela 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto solicitar al Director del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de trabajo para 
dar a conocer los avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal y 
establecer un mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un nuevo 
andamiaje jurídico para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales. 
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Los Senadores proponentes comienzan su planteamiento definiendo a las Zonas Económicas Especiales 
como áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país donde las reglas de los 
negocios son diferentes, orientadas en mayor medida a una economía de libre mercado que aquellas que 
prevalecen en el territorio nacional. Las zonas económicas se diseñaron como una herramienta de 
comercio, inversión y de política industrial diferenciada, que tiene como objetivo superar las barreras que 
impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, falta de 
gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad. 

El fenómeno creciente de la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE's) en el mundo ha logrado 
dinamizar exitosamente la economía regional de países como China desde hace 20 años, India y 
recientemente se han implementado en América Latina como en Uruguay, Panamá y Honduras. Sin 
embargo, de las 3,500 zonas económicas especiales que hay en el mundo, menos de 50 han tenido un éxito 
total. 

Es una articulación de la política exterior gradual y desarrollo regional en zonas geográficas delimitadas, son 
los nuevos instrumentos estratégicos que representan uno de los retos de la economía mexicana en un 
escenario de cooperación económica en términos de difusión de desarrollo industrial, territorio y 
tecnología. 

Por otra parte, se expone que en México, en noviembre de 2014 el Presidente Enrique Peña Nieto planteo 
la creación de tres zonas económicas especiales con el objetivo de impulsar la economía de las regiones más 
rezagadas del país y sacar del estancamiento económico y social que padece gran parte de la población de 
Chiapas (Sur del Estado), Oaxaca (corredor interoceánico de Tehuantepec) y entre límites de Guerrero y 
Michoacán (puerto de Lázaro Cárdenas), que en suma contribuyen con 7% del PIB nacional, pero que 
representan 15% de la población nacional. Además se busca reducir la desigualdad y la inseguridad de 
dichas entidades. La implementación de una ZEE tiene como objetivo generar efectos propagadores de 
empleo, inversión extranjera directa, transferencia de tecnología, cadenas industriales y comerciales, entre 
otros beneficios para el país que proporciona ésta. 

La  creación de zonas económicas, permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados 
internacionales y que, al mismo tiempo contribuya al desarrollo local, regional y nacional. Estas zonas 
contarían con financiamiento preferencial de la banca de desarrollo, facilidades para el comercio exterior y 
un trato fiscal especial, es decir un marco regulatorio que atrajera a las empresas para generar empleos de 
calidad, beneficiando las condiciones de vida de la población. 

En la Cumbre Internacional de Productividad, el Presidente Peña Nieto señaló que este año enviará a la 
Cámara de Diputados una propuesta de presupuesto de base cero y una serie de medidas para la creación 
de zonas económicas especiales enfocadas a las áreas con mayor rezago social. Luis Videgaray, Secretario de 
Hacienda, expresó en dicha cumbre que existen zonas de alto desarrollo manufacturero como el Bajío y el 
norte del país, pero que estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero se encuentran económicamente 
estancados. 

En el mismo sentido, los proponentes argumentan que la iniciativa del Ejecutivo Federal para la creación de 
las Zonas Económicas Especiales tenía que ser presentada en febrero de 2015, sin que a la fecha se tenga 
conocimiento o un acercamiento institucional con el Congreso de la Unión para tratar el tema, a pesar de 
las declaraciones que ha dado el Poder Ejecutivo. 
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En el mismo orden de ideas, los Senadores proponentes señalan que en cambio, el Congreso de la Unión ha 
presentado diversas iniciativas a partir del anuncio del Poder Ejecutivo, incluso dentro de la memoria del 
diario de debates, este tema cuenta con registros desde la LVIII Legislatura, entre las que destacan las 
siguientes: 

1.- Del Senador Jeffrey Max Jones Jones, de la LVIII Legislatura, propuso la Ley de Zonas Económicas 
Estratégicas, el 13 de Diciembre de 2002; 

2.- Del Senador Fernando Castro Trenti, de la LXI Legislatura, que presentó proyecto de Ley de Ley de Zonas 
Económicas Estratégicas, con fecha 12 de abril de 2012; 

3.- De los senadores Francisco de Paula Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, Ernesto Ruffo Appel, 
Mario Delgado Carrillo, Víctor Hermosillo y Celada, Roberto Gil Zuarth, Armando Ríos Piter, Luis Armando 
Melgar Bravo, Zoé Robledo Aburto, Ángel Benjamín Robles Montoya y Luz María Beristaín todos integrantes 
de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura, que proponen la Ley de Zonas Económicas 
Estratégicas presentada el 4 de diciembre de 2014. 

4.- Del Senador Roberto Armando Albores Gleason, con iniciativa titulada Ley de Zonas Económicas 
Especiales, Libres y de Promoción, presentada el 15 de diciembre de 2014. 

5.- De la Dip. María de Lourdes Medina Valdés, del 18 de marzo de 2015, por el que establece como parte 
de la una política industrial que permita a México establecer las mismas condiciones de competitividad 
frente a los nuevos competidores emergentes de los mercados de Asia-Pacífico –China e India-, con énfasis 
general en la inserción del país en la dinámica del comercio internacional de bienes y servicios y los flujos 
internacionales de inversiones. 

Los Senadores proponentes consideran que dentro de la política industrial que debe asumir México en la 
Cuenca del Pacífico y dentro de los nuevos compromisos del Acuerdo Transpacífico, estamos en la 
obligación de iniciar a la brevedad los puentes de diálogo para construir un andamiaje que retome las 
mejores prácticas internacionales de zonas económicas especiales, de acuerdo a las aportaciones del Banco 
Mundial este tema requiere de una política de Estado con visión de largo plazo, y establecer como prioridad 
dentro de los trabajos legislativos del próximo periodo de sesiones la dictaminación de una Ley de Zonas 
Económicas Especiales. 

En tal sentido, se propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al Director del 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de 
trabajo para dar a conocer los avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo 
Federal y establecer un mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un 
nuevo andamiaje jurídico para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales. Esta 
reunión de trabajo debe darse al interior de la Tercera Comisión de Trabajo, tomando en consideración a los 
legisladores del Congreso de la Unión que han presentado iniciativas de Ley y con los Presidentes de la 
Comisiones relacionadas con un tema de la mayor transcendencia para el desarrollo industrial de nuestro 
país. 

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:  

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Director del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, Lic. Abraham Zamora Torres,  una inmediata reunión de trabajo para dar a conocer los 
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avances en la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo Federal y establecer un 
mecanismo de diálogo con el Congreso de la Unión para la construcción de un nuevo andamiaje jurídico 
para la creación y fomento de las denominadas Zonas Económicas Especiales. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide en términos general con los planteamientos esbozados por 
los Senadores proponentes en cuanto a la urgencia de contar con un mecanismo de comunicación entre el 
Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, a fin de avanzar en la elaboración de una propuesta de Ley de 
Zonas Económicas que beneficien a los habitantes de los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y 
Oaxaca. 

En el mismo sentido, los integrantes de esta Comisión coincidimos con los proponentes en cuanto a que la  
creación de zonas económicas, permitirá que México se integre de manera más dinámica a los mercados 
internacionales y que, al mismo tiempo contribuya al desarrollo local, regional y nacional. 

En el mismo orden de ideas, esta Tercera Comisión estima necesario recordar que con fecha 27 de mayo del 
presente año, el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Movimiento Ciudadano propuso un punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a la brevedad iniciara la creación de las tres zonas económicas especiales y pusiera en 
marcha los programas sociales y económicos anunciados para los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.  

Al respecto, esta Comisión dictaminó de manera favorable la mencionada proposición, por lo que fue 
turnada al Pleno de la Comisión Permanente y votada a favor en la sesión del  día 17 de junio del presente 
año. 

En el mismo sentido, consideramos que tal y como lo señalan los proponentes, el Congreso de la Unión 
efectivamente ha presentado en varias ocasiones, diversas iniciativas de Ley con la finalidad de contar una 
Ley de Zonas Económicas Especiales, sin que el Ejecutivo Federal se haya pronunciado hasta el momento. 

Esta Tercera Comisión se une al llamado que realizan los senadores proponentes, toda vez que a la fecha, el 
Ejecutivo Federal no ha emitido lineamiento alguno sobre la puesta en marcha de las tres zonas económicas 
especiales que anunció el año pasado, y tampoco ha enviado al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley 
sobre Zonas Económicas Especiales. 

Los integrantes de esta Tercera Comisión estimamos pertinente invocar el acuerdo de la primera sesión de 
esta Tercera Comisión dictaminadora en el cual se estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes 
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de comparecencia de servidores públicos, en primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de 
interés; en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser 
satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe detallado sobre los avances de la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales del Ejecutivo 
Federal. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que la Comisión Permanente hace una atenta y respetuosa solicitud al gobierno municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al gobierno de dicho estado para que sus instancias competentes se 
avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social generado por la construcción 
del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural protegida del Bosque La Primavera. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que den pronta atención, investigación y resolución al 
problema por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural 
protegida del Bosque La Primavera. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Gobierno 
del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y 
resolución del problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las 
cercanías del área natural protegida del Bosque La Primavera; presentada por el Senador Jesús Casillas 
Romero, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina solicita al Gobierno Municipal de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la 
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pronta atención, investigación y resolución del problema social generando por la construcción del 
fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del área natural protegida del Bosque la Primavera. Las 
consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

(i) El Bosque “La Primavera” en Jalisco, se enfrenta a un nuevo riesgo de invasión y tala, ante la 
posibilidad del derribo de centenares de árboles en una superficie de 60 hectáreas.  

(ii) A razón de un nuevo fraccionamiento denominado “Bosque Alto”, que según información de grupos 
activistas, de pronto apareció supuestamente con todos los permisos más allá del Palomar y 
otros fraccionamientos residenciales. 

(iii) El referido fraccionamiento ha sido clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), sin embargo el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, informa que el 
conjunto residencial se encuentra a 2.5 kilómetros del área protegida, generando que entre lo 
asegurado por esta entidad y grupos activistas inconformes existan diferencias. 

(iv) El grupo afirma que el desarrollo urbano pone en riesgo una zona de alto valor ecológico con el 
derribo de una gran cantidad de árboles, mientras que la autoridad asegura solo haber 
otorgado autorización para talar dos árboles. 

(v) Se menciona que se trata de una nueva autorización rodeada de irregularidades, mientras que la 
autoridad municipal asegura que se trata de autorizaciones que datan del año 2000. 

(vi) Estas discrepancias que a la fecha mantiene en un verdadero conflicto en el lugar, amerita la 
más pronta atención, que dé su debido lugar a los ciudadanos y a la sociedad jalisciense en 
general, así como la debida protección al Área Natural Protegida del Bosque La Primavera de 
parte de las autoridades.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace una atenta y 
respetuosa solicitud al gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al gobierno del Estado de 
Jalisco, para que sus instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del 
problema social generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área 
Natural Protegida del Bosque La Primavera, desde una perspectiva de la verdad, la razón y la legalidad, la 
salvaguarda del Área Natural Protegida del Bosque La Primavera y los intereses colectivos y sociales a su 
alrededor; sin menoscabo de los derechos particulares en un estricto orden de legalidad.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representación se basa en el artículo 27º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos donde se establece que “La nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de 
regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con 
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el 
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desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. 
En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico;…” Y hace suya la preocupación del Senador, 
que expone en la proposición analizada, que refiere al hecho de la importancia que tiene el respeto a las 
áreas naturales protegidas, y reconoce que el cuidado del equilibrio ecológico es la base del desarrollo 
poblacional.  

Esta soberanía sostiene que todo proceso que incurra en un impacto ambiental debe de ser autorizado con 
absoluto apego a la legalidad y que se deben de realizar los debidos procesos de verificación.  

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten la preocupación del Senador Casillas 
Romero donde menciona que se dé “una atención que dé su debido lugar a los ciudadanos y a la sociedad 
jalisciense en general, como a la debida protección al Área Natural Protegída del Bosque La Primavera” ya 
que las autoridades responsables deben de coordinar esfuerzos para encontrar la solución que permita dar 
fin a las controversias que se han presentado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace una atenta y respetuosa solicitud al 
Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que sus 
instancias competentes se avoquen a la pronta atención, investigación y resolución del problema social 
generado por la construcción del fraccionamiento “Bosque Alto” en las cercanías del Área Natural Protegida 
del Bosque La Primavera, desde una perspectiva de la verdad, la razón y la legalidad, la salvaguarda del Área 
Natural Protegida del Bosque La Primavera y los intereses colectivos y sociales a su alrededor; sin 
menoscabo de los derechos particulares en un estricto orden de legalidad. 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y Solidaridad, así como a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a afrontar el problema de exceso de sargazo en sus 
playas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Quintana Roo, a sus municipios de 
Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que afronten el 
problema de exceso de sargazo en sus playas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Quintana Roo, a sus municipios de Tulum y 
Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada 
afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN); presentada por la Senadora Luz María Beristain Navarrete, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Gobierno de Quintana Roo, a sus 
municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en sus playas, empleando el Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN). Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 
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(i) A consecuencia de los vientos fuertes y lluvias severas de los pasados días 13 y 14 de junio del 2015 
que afectó a 7 municipios del Estado de Quintana Roo, se realizó la declaratoria de Desastre 
Natural mediante el diario oficial de la federación del 22 de junio de 2015. 

(ii) En el Estado de Quintana Roo la problemática aun es severa, ya que se generó una gran cantidad de 
sargazo el cual es el nombre común que se le otorga a diversas algas marinas que se acumulan 
de forma natural en la orilla de la playa, sin embargo el gran volumen que se presenta 
actualmente, es atípico. 

(iii) El sargazo puede generar alergía al contacto con la piel, ademas de mal olor, mala imagen y 
desconfianza a los turistas. 

(iv) Las cantidades de sargazo se siguen acumulando en toda la Riviera Maya, lo que ha ocasionado un 
rebazo de las autoridades competentes que no se dan abasto para la limpieza de las playas. 

(v) La principal actividad de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo es el turismo, ya que sus 
localidades no solo son reconocidas nacionalmente sino internacionalmente, por lo que 
estamos frente a un riesgo para el turismo del Estado, generando una severa cancelación de 
visitas ya que el turismo no quiere playas con sargazo la cual le puede dañar su salud al 
contacto. 

(vi) Actualmente existe la tecnología y maquinaria específica para retirar toneladas de sargazo que 
se encuentra en las playas sin embargo estas aún no se han adquirido.  

(vii) En base a los beneficios económicos que permite una declaratoria de desastre natural la cual 
ya se ha dado en el Estado, es necesario que las autoridades competentes se coordinen para 
poder acceder a los recursos del FONDEN para poder buscar soluciones prontas y expeditas, ya 
que de no acceder a este recurso se vería afectada severamente la reputación del estado como 
destino turístico, lo que generaría afectaciones a la economía de la mayoría de las familias 
quintanarroenses. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, a sus Municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en 
sus playas, empleando el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representación reconoce la importancia del turismo en la 
economía, ya que este representa mas del 10% del Producto Interno Bruto nacional, por lo que reconoce los 
esfuerzos que se han realizado en el Estado de Quintana Roo para generar la infraestructura suficiente para 
atraer la inversión a la zona y que el turismo se consolide en sus localidades.  
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En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten su preocupación con las familias 
quintanarroenses por las afectaciones que se han presentado por la naturaleza, dañando su principal 
actividad económica, en este sentido nos unimos a la petición de la Senadora Beristain Navarrete para 
exhortar a las autoridades correspondientes a coordinar esfuerzos y responsabilidades para afrontar el 
problema de exceso de sargazo en las playas de esa entidad. 

Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con los atractivos tusticos suficientes y basta riquesa 
cultural para ser potencia turistica mundial, por lo que toda acción destinada a salvar nuestros destinos y 
recursos se debe llevar acabo en el marco de la legalidad.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, a sus Municipios de Tulum y Solidaridad, así como a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que de manera coordinada afronten el problema de exceso de sargazo en 
sus playas. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones de información, 
supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles escolares en comercios 
establecidos del país, a fin de coadyuvar a favor de la economía de las familias mexicanas.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO a fortalecer las acciones de 
información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles escolares 
en comercios establecidos del país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, presentada por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza, por la cual se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer las acciones de 
información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los precios de compra de uniformes y útiles escolares en 
comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar a favor de la economía de las familias mexicanas. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a fortalecer las acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los 
precios de compra de uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de 
coadyuvar a favor de la economía de las familias mexicanas. 
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Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

i. Al concluir el Ciclo Escolar 2014-2015, casi 26 millones de niñas, niños y adolescentes matriculados 
en los distintos niveles de educación básica del país salieron a disfrutar de su más largo periodo 
vacacional.  

ii. La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), para los años 2008, 2010 y 2012 
refleja un continuo incremento porcentual pasando de 13.4% a un 13.8%. Para el año 2015 se 
estima que el gasto rondará en el 14.1%. 

iii. El “Sondeo en línea sobre hábitos de compra de útiles escolares” de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), arrojó que el 64% de quienes tienen hijos en escuelas públicas compran los 
útiles a menos de dos semanas de que inicie el ciclo escolar.  

iv. De ese porcentaje, el 28% los compran en papelería tradicional y el 24% adquieren los útiles y 
uniformes escolares en tienda de autoservicio, en ambos casos principalmente por su precio.  

v. Ante la proximidad del regreso a clases la PROFECO redobla acciones de apoyo y vigilancia, una de 
estas acciones son las “Ferias de Regreso a Clases” por todo el país, en las cuales se ofrecen 
artículos y uniformes escolares con descuentos del 10% al 40% respecto a su precio comercial.  

vi. En Nueva Alianza consideramos que las actividades de vigilancia e información deberán de 
intensificarse en los próximos días ya que el año pasado la PROFECO informaba que en diversos 
establecimientos comerciales los precios de útiles y uniformes escolares durante las “compras de 
pánico”  realizadas una semana antes del inicio de clases presentaron incrementos de entre un 25% 
a un 55% superior a su valor.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN EL MARCO DEL REGRESO A CLASES PARA EL CICLO ESCOLAR 2015-2016, FORTALEZCA 
LAS ACCIONES DE INFORMACIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y VIGILANCIA DE LOS PRECIOS DE COMPRA 
DE UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES EN COMERCIOS ESTABLECIDOS DEL PAÍS, A FIN DE COADYUVAR A 
FAVOR DE LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS MEXICANAS.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de la diputada sobre la importancia de vigilar los 
precios de los útiles escolares, por ser éstos una herramienta para el ejercicio del derecho fundamental a la 
Educación.  
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La Comisión considera importante que las instituciones encargadas de la vigilancia de las buenas prácticas 
comerciales estén pendientes de la venta de uniformes y útiles escolares para apoyar a las familias 
mexicanas.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del regreso a clases para el 
ciclo escolar 2015-2016, fortalezca las acciones de información, supervisión, monitoreo y vigilancia de los 
precios de compra de uniformes y útiles escolares en comercios establecidos del país, a fin de coadyuvar a 
favor de la economía de las familias mexicanas.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que, en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V., 
implemente acciones para la producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación 
ya existente de productos enriquecidos de marca propia y se promueva la apertura de tiendas o unidades 
móviles de abasto en las comunidades de aquellos municipios del estado de Oaxaca que cubran los 
requisitos reglamentarios y no cuenten con alguna de ésas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDESOL para que en coordinación con 
DICONSA implementen acciones para la producción y venta de productos alimenticios enriquecidos de 
marca propia; y promuevan la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las comunidades del 
Estado de Oaxaca.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que en 
coordinación con Diconsa, S.A. de C.V. implementen acciones para la producción y venta de productos 
alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos enriquecidos de marca propia; y 
promuevan la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las comunidades de aquellos municipios 
del Estado de Oaxaca.  

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V. implementen acciones para la 
producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos 
enriquecidos de marca propia; y promuevan la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las 
comunidades de aquellos municipios del Estado de Oaxaca.  

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

i. El drástico incremento de los precios de los alimentos en los mercados internacionales a mediados 
de 2008 y su volatilidad, redujo el ritmo de los avances que se habían logrado en la lucha contra el 
hambre (FAO 2012).  

ii. El impacto en México de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), en paralelo a una brusca caída del producto interno bruto (PIB) se observó un 
rápido aumento de la pobreza alimentaria de México, la cual pasó de 13.8% de la población en 2006, 
a 18.2% en 2010. En paralelo, los índices de carencia alimentaria aumentaron de 21.7 a 24.9% de la 
población entre 2008 y 2010. 

iii. En cuanto a población con importante carencia alimentaria, el CONEVAL reportó para 2012 como 
estados con mayor inseguridad alimentaria severa a: Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Michoacán 
Nayarit, Sinaloa, Sonora y Oaxaca. Para el caso del Estado de Oaxaca, el indicador de inseguridad 
alimentaria severa reportó a esta entidad federativa con 13.3% de su población en esta condición, 
que representa a 524 mil 634 personas. 

iv. El derecho de acceso a la alimentación se encuentra estrechamente vinculado al acceso a la 
condición de seguridad alimentaria. De acuerdo a la FAO, la seguridad alimentaria es la situación 
donde las personas tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida 
activa y sana. La seguridad alimentaria considera las siguientes dimensiones básicas: a) la 
disponibilidad de los alimentos, b) acceso a los mismos y/o capacidad de adquisición de las personas, 
c) su consumo o utilización biológica, d) estado nutricional y e) permanencia en el acceso a los 
alimentos. 

v. En la CPEUM el reconocimiento al derecho a la alimentación se establece en el artículo 4º, además 
la fracción XX del artículo 27 señala que “el desarrollo rural integral y sustentable… tendrá entre sus 
fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca“. 

vi. Además, México, como estado integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está 
obligado a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales que prescribe: “Los estados parte en el presente pacto reconocen 
el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, …… los estados parte tomarán medidas apropiadas 
para asegurar la efectividad de este derecho,…”. 

vii. Por otro lado se ha incorporado a importantes acuerdos internacionales en materia alimentaria, tal 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que consideran una reducción significativa en los 
niveles de pobreza y hambre. 
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viii. Se han instrumentando medidas legales y políticas públicas orientadas a la protección y desarrollo 
de la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación y que padece de acceso 
insuficiente a productos básicos y complementarios de calidad con capacidad de adquirirlos baja en 
función de su nivel de ingresos. 

ix. Una de estas acciones ha sido la creación del “Programa de Abasto Rural (PAR)” a cargo de Diconsa, 
S. A. de C.V que contribuye al cumplimiento del Objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, que establece como prioridad el garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para 
toda la población, además las acciones de este programa se alinean a la Estrategia 2.1.1 de este Plan 
que busca asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para 
aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. 

x. El PAR ha establecido como su población a beneficiar al conjunto de localidades de entre 200 y 
14,999 habitantes, catalogadas como de alta o muy alta marginación, cuyo objetivo principal es 
contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación a esta 
población, facilitando el acceso físico o económico a productos alimentarios básicos y 
complementarios, económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, a través de puntos de venta 
como “tiendas o unidades móviles” de abasto a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 

xi. El último reporte del Directorio de Tiendas Diconsa de mayo de 2015, indica que en el país existen 
27 mil 23 tiendas Diconsa distribuidas en todo el país, en 16 sucursales, de las cuales 2 mil 413 se 
encuentran en el Estado de Oaxaca. 

xii. En las tiendas Diconsa los precios de bienes básicos son menores y el promedio de gasto semanal de 
las familias es mayor en comparación con las tiendas privadas, buscando que el margen de ahorro 
otorgado a las personas beneficiarias a través del precio de la Canasta Básica Diconsa distribuida en 
los puntos de venta sea de por lo menos 15%.  

xiii. Diconsa ha innovado con la introducción de artículos de marca propia, los cuales contienen 
proteínas y nutrientes adicionales: harina de maíz “Mi masa”, pasta para sopa “Mi sopa”, aceite 
comestible de soya, chocolate, además de sal de mesa, jabón de baño y jabón de lavandería, 
trasladando un ahorro al consumidor del 20% en relación a la iniciativa privada. 

xiv. En cuanto aporte nutricional, el 1er informe trimestral de este año de Diconsa menciona que la 
harina de maíz “mi masa” que está enriquecida con proteínas, vitaminas y minerales y cuyo precio 
de venta al público en las comunidades rurales significó en promedio un ahorro para el beneficiario 
del 38.2%, ello en comparación con los precios de las marcas comerciales de harina de maíz. 

1) La formulación de la harina de maíz marca propia (elaborada y aprobada por el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán) contiene ácido fólico, hierro, 
zinc, vitamina “A” y harina de soya. Esta harina contribuye a disminuir la anemia y la 
desnutrición en los niños; disminuye la propensión a las enfermedades y al mismo tiempo 
fortalece a las mujeres que se encuentran embarazadas o en la etapa de lactancia. 

2) La pasta para sopa fortificada de marca propia (también formulada por el Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”) está enriquecida con ácido fólico, 
vitaminas, minerales como zinc, hierro y proteína de soya. 
3) El consumo del aceite comestible puro de soya al 100% evita enfermedades cardíacas, 
reduce el colesterol en la sangre, contiene omega 3 y 6 que reducen los riesgos de infarto y 
enfermedades cardiovasculares, bloqueo y endurecimiento de las arterias, contiene vitamina 
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“E” principal defensa antioxidante contra el daño celular ligado a varios tipos de cáncer, 
envejecimiento prematuro y artritis entre otros padecimientos. 

xv. Observando estas ventajas de los productos de marca propia ofrecidos en la tiendas Diconsa, se 
considera de importancia que se pueda ampliar el número de estos productos, en primer término 
por el precio de venta y el ahorro que significa al comprador y, segundo, por la importancia 
nutricional que estos aportan. Por lo que el que suscribe propone convocar a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en coordinación con Diconsa S.A. de C.V. implementen acciones para la 
producción de mas productos de este tipo, como por ejemplo: bebidas de fruta, cereales, galletas 
diversas, harina de arroz y de trigo, jugos, leche evaporada y en polvo, atoles, avena, y vegetales 
envasados, entro otros más. Lo que sin duda beneficiara económica y nutricionalmente a las 
personas de todas las entidades federativas y las del Estado de Oaxaca que se abastecen en estas 
tiendas Diconsa. 

xvi. El que suscribe también considera importante se puedan abrir tiendas o unidades móviles de abasto 
Diconsa en las comunidades de los municipios de Oaxaca que no cuenten con alguna de estas, y que 
cumplan con los requisitos de población y marginación señalados en las Reglas de Operación 
correspondientes. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V. implementen acciones para la 
producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos 
enriquecidos de marca propia; y promuevan la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las 
comunidades de aquellos municipios del Estado de Oaxaca que cubran los requisitos reglamentarios y no 
cuenten con alguna de ésas. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del diputado por lo que respecta a la seguridad 
alimentaria de los mexicanos.  

Esta Comisión dictaminadora pondera el derecho de acceso a la alimentación consagrado en el artículo 4 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: “Toda persona tiene derecho a 
la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.  

Observando estas ventajas de los productos de marca propia ofrecidos en la tiendas Diconsa, se considera 
de importancia que se pueda ampliar el número de estos productos, en primer término por el precio de 
venta y el ahorro que significa al comprador y, segundo, por la importancia nutricional que estos aportan. 
En ese orden de ideas, la Comisión coincide con el Senador en convocar a la Secretaría de Desarrollo Social 
para que en coordinación con Diconsa S.A. de C.V. implementen acciones para la producción de mas 
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productos de este tipo, lo que sin duda beneficiará económica y nutricionalmente a las personas de todas 
las entidades federativas y las del Estado de Oaxaca que se abastecen en estas tiendas Diconsa. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en coordinación con Diconsa, S.A. de C.V. implementen acciones para la 
producción y venta de productos alimenticios que se incorporen a la relación ya existente de productos 
enriquecidos de marca propia; y promuevan la apertura de tiendas o unidades móviles de abasto en las 
comunidades de aquellos municipios del Estado de Oaxaca que cubran los requisitos reglamentarios y no 
cuenten con alguna de ésas. 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente que garanticen el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en 
las playas mexicanas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, garantice el derecho que tiene toda persona al libre 
acceso y tránsito en las playas mexicanas.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, garantice el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las 
playas mexicanas, presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

B. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
garantice el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. 

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 
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i. Las playas mexicanas son públicas conforme a lo establecido la Constitución Mexicana, 
desafortunadamente muchas son las denuncias de los ciudadanos al verse privado o 
restringido su derecho al goce y disfrute de las mismas; es cotidiano ver las solicitudes que 
hacen a las autoridades para que intervengan en el flagrante atropello que hacen algunos 
propietarios de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT y 
concesionarios, donde contratan seguridad privada para ejercer autoridad y decidir quién 
puede pasar o no a las playas. 

ii. Son evidentes los ejemplos que podemos señalar sobre las playas que por voluntad de 
particulares, y que colindan con los mares mexicanos, impiden el acceso al mismo, es decir 
se adueñan de los arenales a efecto de impedir el tránsito de los habitantes de la región 
como es el caso de las costas de Bahía de Banderas, la Cruz de Huanacaxtle, Destileras, 
Punta de Mita y la Manzanilla en Nayarit, donde a todo lo largo del litoral, hay quienes se 
aseguran de que nadie tenga acceso sin previa autorización de los propietarios de predios 
colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT y en muchos casos de las 
autoridades. 

iii. El libre acceso es un derecho irrestricto de todas las personas, ningún  hotel ni propietario 
de predios colindantes a la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT puede delimitar las 
playas a pesar de contar con alguna concesión. 

iv. Además, en estricto derecho no existen playas privadas en México, sino que son de uso 
común como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales en los artículos 7 y 8, que a la 
letra señalan: 

ARTÍCULO 7.- Son bienes de uso común: 

                       I.a  III…. 

IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la 
marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de 
mayor flujo anuales; 

V.- a XIV. … 

ARTÍCULO 8.- Todos los habitantes de la República pueden usar los bienes de uso común, sin 
más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos. 

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, 
autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. 

v. En tal sentido, todo habitante tiene derecho a transitar a las playas de México  por ser un 
bien común determinado por la legislación vigente y bajo ninguna restricción como lo 
señala el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, 
playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar, en los artículos 7 y 17, 
cuando señalan que: 

ARTÍCULO 7o.- Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse 
por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes: 

I. … 
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II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre 
tránsito por dichos bienes, con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría atendiendo 
las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 

III. … 

ARTÍCULO 17.- Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo 
terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán 
permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos 
bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los 
propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base 
en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. 

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la 
intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie 
el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso. 

vi. Por lo anterior, y en observancia constante de pobladores que habitan regiones cercanas al 
mar, surge la necesidad de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que cumplan lo 
que la ley le mandata; en el caso de la SEMARNAT no solo delimita sino que también otorga 
los permisos y concesiones para su uso. Por otra parte, las acciones de inspección y 
vigilancia corresponden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por lo que es 
necesario que garantice el derecho de los mexicanos a disfrutar de la riqueza natural que 
tiene nuestro país y aplique la ley. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
garanticen el derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que cumpla las políticas y disposiciones aplicables a 
los concesionarios que se beneficien del aprovechamiento de las playas mexicanas a efecto de garantizar  el 
derecho de libre acceso y tránsito de todas las personas en los terrenos concesionados. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación de garantizar el libre tránsito de las personas en las 
playas mexicanas. Consideramos prioritaria la ponderación del derecho humano de libertad de tránsito 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, garanticen el 
derecho que tiene toda persona al libre acceso y tránsito en las playas mexicanas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que cumpla las políticas y disposiciones aplicables a los 
concesionarios que se beneficien del aprovechamiento de las playas mexicanas a efecto de garantizar el 
derecho de libre acceso y tránsito de todas las personas en los terrenos concesionados. 

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar las acciones que le 
permitan constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental previsto por los artículos 45 y 46 de la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a implementar las acciones que le 
permitan constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental previsto en la  Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, y a la Procuraduría General de la República para que los Agentes del Ministerio público y 
peritos oficiales apliquen las disposiciones previstas en dicha Ley. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional 
del Agua, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos 
y a la Secretaría de Marina a aplicar el régimen unificado de responsabilidad ambiental en base a la Ley 
Federal de Responsabilidad Ambiental. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio del 2015, la Dip. 
Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó 
la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la 
Comisión Nacional del Agua, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del 
Sector Hidrocarburos y a la Secretaría de Marina a aplicar el régimen unificado de responsabilidad 
ambiental en base a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto la constitución del fondo de 
responsabilidad ambiental, y solicitar a diversas autoridades la aplicación del régimen de responsabilidad 
ambiental, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

La legisladora proponente manifiesta que la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en 
junio de 2013, incluyó la modificación de todas las leyes ambientales administrativas que hoy reconocen 
que la responsabilidad por daño ambiental, así como las medidas para su reparación y compensación deben 
sujetarse a un solo conjunto de reglas previstas en esta Ley, de manera que todas las autoridades del Estado 
mexicano unifiquen sus criterios y resoluciones evitando contradicciones y así tutelar eficientemente los 
derechos humanos ambientales de los mexicanos.  

Precisa que dicha Ley expedida por el Congreso de la Unión mandata que la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Secretaría 
de Marina, el Ministerio Público de la Federación, los mediadores, negociadores y conciliadores 
ambientales, así como los Jueces de Distrito que conocen de procesos penales por delitos contra el 
ambiente, acciones colectivas o amparos en la materia deben observar la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 

También señala que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla en su artículo transitorio 
segundo, la constitución del Fondo de Responsabilidad Ambiental así como el establecimiento de sus bases 
y reglas de operación, elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en 
vigor del decreto de junio de 2013. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con el 
artículo SEGUNDO TRANSITORIO del Decreto de expedición de la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, implemente las acciones que le permitan constituir el FONDO DE RESPONSABILIDAD 
AMBIENTAL previsto por los artículos 45 y 46 de ese ordenamiento. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a las autoridades encargadas de observar un régimen de responsabilidad ambiental unificado en 
todas las órdenes, actas, acuerdos, convenios y resoluciones administrativos dirigidos  o 
relacionados con cualquier cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y 
mensurables de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre éstos, así 
como de los servicios ambientales que proporcionan. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al titular de la Procuraduría General de la República (PGR) para que los Agentes del Ministerio 
público y peritos oficiales adscritos a la institución apliquen de inmediato las disposiciones previstas 
en el artículo 3º fracción III y el Título Tercero de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental,  
acrediten el daño ambiental y soliciten su reparación y compensación, reconozcan la calidad de 
víctima y publiquen el Programa conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
que mandatan los artículos 52 a 56 de dicha ley, así como el artículo 421 del Código Penal Federal. 
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III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 

El medio ambiente sano es un derecho fundamental para las personas que se reconoce a nivel 
constitucional, este derecho implica el disfrutar de un entorno ambiental seguro para el desarrollo de la 
persona y tiene como contrapartida, el deber de conservarlo y la obligación por parte del Estado de 
preservar dicho estatus ambiental.  

Ante los daños ocasionados al medio ambiente en perjuicio del derecho constitucional anteriormente 
señalado, se estableció en la misma jerarquía constitucional la figura de responsabilidad ambiental por daño 
y deterioro al ambiente.  

En ese sentido, como lo ha expuesto la proponente, en junio de 2013 se publicó la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, que tiene por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente 
y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo 
y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental. 

La citada Ley, regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como 
la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales 
federales. 

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental contempla en su artículo 45, el establecimiento del “Fondo de 
Responsabilidad Ambiental” que tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean 
ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la 
administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera 
realizar a la Secretaría o la Procuraduría durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.  

El Fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y, de acuerdo al transitorio segundo de la ley, dicho fondo deberá ser constituido, y sus bases y 
reglas de operación elaboradas y aprobadas dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en 
vigor del Decreto correspondiente. 

El artículo 46 de la Ley establece que el patrimonio del Fondo, destinado a la reparación de los daños al 
ambiente, se integrará con:  

 La sanción económica referida en la fracción XIV del artículo 2o. de la presente Ley, y  

 Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.  
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Para lo cual la SAGARPA expedirá las bases y reglas de operación del fondo, en la que tendrán participación 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las instituciones académicas y las organizaciones 
sociales.  

En este orden de ideas, la legisladora proponente solicita que la SAGARPA implemente acciones para 
constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental. 

Al respecto, esta Comisión dictaminadora coincide con la intensión de la proponente, y considera pertinente 
solicitar a la SAGARPA que de acuerdo a sus atribuciones realice las acciones correspondientes para la 
constitución del Fondo de Responsabilidad Ambiental. 

Por otra parte la responsabilidad ambiental también es aplicable a los conflictos penales y los 
procedimientos derivados de la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, de 
conformidad con la propia Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de Código Penal Federal y el Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

Ante ello, el Ministerio Público está obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños 
ocasionados al ambiente. 

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora reconoce que el daño ocasionado al ambiente debe 
ser reparado o en su caso compensado en su justa medida, y para ello se debe contar con las herramientas y 
recursos necesarios para hacer frente a tal compromiso, por lo tanto en coincidencia con la intención de la 
legisladora proponente es de aprobarse la propuesta en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, implemente las acciones que le 
permitan constituir el Fondo de Responsabilidad Ambiental previsto por los artículos 45 y 46 de ese 
ordenamiento.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
autoridades encargadas de observar un régimen de responsabilidad ambiental a unificar la metodología de 
sus acciones de conformidad con la normatividad aplicable.   
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TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que los Agentes del Ministerio público y peritos oficiales adscritos a la 
Institución apliquen de inmediato las disposiciones previstas en el artículo 3º fracción III y el Título Tercero 
de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, acrediten el daño ambiental y soliciten su reparación y 
compensación. Asimismo, se solicita que en colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, publiquen el Programa que mandatan los artículos 52 a 56 de dicha ley, así como el artículo 421 
del Código Penal Federal. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria a implementar acciones para controlar y erradicar 
la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la SAGARPA y al SENASICA a implementar acciones para 
controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo en el estado de Coahuila. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y al Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria a 
implementar acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de 
sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio del 2015, la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Alimentaria a implementar acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha 
afectado la siembra de sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar implementar acciones 
para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que afecta los cultivos en el estado de Coahuila, de 
acuerdo a las siguientes consideraciones: 

La proponente expone como prioridad, el fortalecimiento del campo mediante acciones para elevar la 
productividad e incrementar el valor agregado de los productos. 

Señala que recientemente se ha detectado una alta infestación de pulgón amarillo en parcelas de sorgo en 
el municipio de Torreón, Coahuila, esta plaga ataca los cultivos de sorgo, caña de azúcar, mijo, trigo, avena, 
cebada, arroz y maíz.  

Precisa que los daños por el pulgón han sido severos y la pérdida se estima en una superficie total de 19 mil 
390 hectáreas en los cultivos de sorgo forrajero tan solo en el estado de Coahuila. 

Añade que a finales de 2013 se detectó una alta infestación de pulgones en parcelas de sorgo durante el 
ciclo primavera–verano en el norte Tamaulipas. Los daños provocados por el pulgón fueron severos y las 
pérdidas se estimaron entre 30 y 100%, por ello es importante atender la plaga de forma inmediata para 
evitar la pérdida en la producción de sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y al Director en Jefe 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria, para que de manera coordinada y 
de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implemente 
acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón amarillo que ha afectado la siembra de sorgo 
forrajero en el estado de Coahuila. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 

El sector agropecuario mexicano es considerado un sector estratégico para el desarrollo del país debido a su 
gran potencial para solventar la seguridad alimentaria, generar empleos e impulsar en gran medida la 
economía de México.  

En un panorama de competitividad comercial y de autosuficiencia alimentaria, el campo mexicano enfrenta 
diversos retos, entre los que destacan el aspecto tecnológico y el desarrollo de una producción sustentable, 
en este sentido los integrantes de esta Comisión dictaminadora nos pronunciamos en favor de impulsar 
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acciones que atiendan los problemas agropecuarios, con la visión de un campo mexicano productivo, 
rentable, generador de empleos que contribuya en mayor medida al crecimiento de la economía nacional.  

Una situación que aqueja al campo es el desarrollo y proliferación de las plagas en los cultivos. Las plagas 
agrícolas son una población de animales que se alimentan de plantas que disminuye la producción del 
cultivo, reduce el valor de la cosecha o incrementa sus costos de producción, lo que repercute en daño 
principalmente económico para el sector agropecuario.  

La participación del gobierno resulta fundamental para el desarrollo del sector, en ese sentido la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a 
fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales. 

 Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar 
los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, 
supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al 
ámbito de su competencia. 

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano 
desconcentrado de la SAGARPA, orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos 
agrícolas, acuícolas, y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así 
como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos. 

En este sentido, el SENASICA es responsable de: 

 Proteger y preservar la sanidad e inocuidad de vegetales y animales. 

 Desarrollar y aplicar planes y programas sanitarios que apoyen al campo. 

 Atender las emergencias sanitarias agropecuarias. 

 Vigilar el cumplimiento de la legislación que establece la regulación sanitaria. 

Por otra parte la Ley Federal de Sanidad Vegetal tiene por objeto regular y promover la sanidad vegetal, así 
como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación 
física, química y microbiológica en la producción primaria de vegetales. La aplicación de esta normatividad 
corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la SAGARPA.  

En ese sentido, como lo ha señalado la proponente, en materia de sanidad vegetal, la SAGARPA cuenta con 
las siguientes atribuciones:  

 Celebrar acuerdos y convenios en materia de sanidad vegetal con las dependencias o entidades de 
la administración pública federal y gobiernos de las entidades federativas y municipios.  

 Concertar acciones con los organismos auxiliares y particulares vinculados con la materia de sanidad 
vegetal.  

 Regular las especificaciones bajo las cuales se deberán desarrollar los estudios de campo para el 
establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas que establezca la autoridad 
competente en la materia. 
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 Establecer, instrumentar, organizar y coordinar el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Protección Fitosanitaria. 

 Formular, aplicar y, en el ámbito de su competencia, expedir las disposiciones y medidas 
fitosanitarias, necesarias, certificando, verificando e inspeccionando su cumplimiento. 

 Prevenir la introducción al país de plagas que afecten a los vegetales, sus productos o subproductos 
y ejercer el control fitosanitario en la movilización nacional, importación y exportación de vegetales, 
sus productos o subproductos y agentes causales de problemas fitosanitarios. 

 Controlar los aspectos fitosanitarios de la producción, industrialización, comercialización y 
movilización de vegetales, sus productos o subproductos, vehículos de transporte, materiales, 
maquinaria y equipos agrícolas o forestales cuando implique un riesgo fitosanitario. 

 Establecer y aplicar las cuarentenas de vegetales, sus productos o subproductos. 

 Instrumentar y coordinar el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Vegetal. 

 Establecer, coordinar, verificar e inspeccionar las estaciones cuarentenarias y los puntos de 
verificación interna;  

 Evaluar los niveles de riesgo fitosanitario de una plaga de interés cuarentenario, con el propósito de 
determinar si debe ser reglamentada, así como las medidas fitosanitarias que deban adoptarse. 

La atención a los problemas del campo es un tema prioritario, ya que el desarrollo económico y social de 
nuestro país está ligado en cierta medida al sector rural, ante ello, esta Comisión dictaminadora considera 
que las políticas enfocadas al campo mexicano deben impulsar la producción y productividad para lograr la 
sustentabilidad y autosuficiencia alimentaria, es por ello que, aprobamos la propuesta en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Alimentaria, para que de manera coordinada y de acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, implemente acciones para controlar y erradicar la plaga de pulgón 
amarillo que ha afectado la siembra de sorgo forrajero en el estado de Coahuila. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar en qué estatus se encuentra la atención y 
rehabilitación de las presas Álvaro Obregón, La Herradura, Providencia, La Casita, Dolores y Laguna La 
Pastorilla; asimismo, exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de San Luis Potosí a coordinar 
acciones y valorar la viabilidad de construir muros de contención en las zonas que representen riesgo a las 
áreas urbanas, rurales y de cultivo del estado, por las grandes captaciones de agua. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes en los tres órdenes de 
gobierno para conocer el estatus que guardan 6 presas del estado de San Luis Potosí y reforzar la 
promoción de la cultura hídrica en el estado. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades competentes en los tres órdenes de gobierno a coordinar 
acciones que permitan conocer el estatus que guardan 6 presas del estado de San Luis Potosí, así como 
valorar la viabilidad para construir infraestructura de contención y reforzar la promoción de la cultura 
hídrica en el estado. 

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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio del 2015, el Sen. 
Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades competentes en los tres órdenes de 
gobierno a coordinar acciones que permitan conocer el estatus que guardan 6 presas del estado de San Luis 
Potosí, así como valorar la viabilidad para construir infraestructura de contención y reforzar la promoción de 
la cultura hídrica en el estado. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto conocer el estatus de 
rehabilitación de diversas presas en el Estado de San Luís Potosí y para realizar acciones de contención por 
el riesgo de inundaciones, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El proponente expone que la Comisión Nacional del Agua informó al Senado de la República que, para 
impulsar la rehabilitación de las presas Álvaro Obregón, La Herradura, Providencia, La Casita, Dolores y 
Laguna La Pastorilla del Estado de San Luís Potosí, se firmó en 2014 un Convenio con el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua, para realizar estudios hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos, estructurales y de 
zonas de inundación. 

Señala que dichos estudios fueron concluidos en noviembre de 2014 y serían enviados a los responsables 
para realizar las acciones de rehabilitación pertinentes. 

Comenta que cada año nuestro país se ve afectado por la presencia de fenómenos hidrometeorológicos que 
ocasionan graves daños a los bienes y servicios de las comunidades. Al respecto señala que durante el mes 
de junio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), advirtieron sobre la llegada de numerosas Ondas Tropicales al territorio nacional, las cuales 
afectarían a diversos estados de la República con fuertes vientos, precipitaciones intensas, granizadas, 
chubascos y tormentas eléctricas. 

Expone que uno de los estados mayormente afectados por las intensas lluvias del 5 de junio del presente 
año, fue San Luis Potosí. Tras realizar una investigación sobre la situación que guarda el estado de San Luis 
Potosí, encontramos que las fuertes precipitaciones han ocasionado daños en la infraestructura de diversas 
localidades, entre ellas el desbordamiento de presas. 

Precisa que San Luis Potosí cuenta con cuatro regiones naturales con climas variados que pueden generar, 
tanto escasez de agua como inundaciones, por lo que es importante que las autoridades del orden federal, 
estatal y municipal, se mantengan informadas y actualizadas para la toma de decisiones, a fin de mantener 
un mayor y mejor aprovechamiento del agua, mediante la promoción de la cultura hídrica de quienes 
administran y de los usuarios. 

Por último el proponente manifiesta que el Estado de San Luis Potosí está atravesando situaciones 
climatológicas adversas, motivo por el cual debe mantener un estado de alerta permanente y prepararse 
para prevenir y enfrentar cualquier tipo de incidentes que puedan traer consigo daños incalculables, sin 
dejar de lado el cuidado de este vital recurso. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión 
Nacional del Agua, a que informe en qué estatus se encuentra la atención y rehabilitación de las 
presas Álvaro Obregón, La Herradura, Providencia, La Casita, Dolores y Laguna La Pastorilla, en 
términos del convenio que firmó en 2014 con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para 
realizar estudios hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos, estructurales y de zonas de inundación. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal y al 
Gobernador del Estado de San Luis Potosí, a que por conducto de sus áreas o dependencias 
competentes, coordinen acciones y valoren la viabilidad de construir muros de contención en las 
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zonas que representen riesgo a las áreas urbanas, rurales y de cultivo del estado, por las grandes 
captaciones de agua. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del 
Agua, para que en el ámbito de su competencia, coordine acciones en los tres órdenes de gobierno, 
a fin de promover Políticas Públicas en materia de Cultura Hídrica, tanto a servidores públicos como 
a la ciudadanía en general, para un mejor aprovechamiento del recurso. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Una inundación es un evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna 
estructura hidráulica provoca una invasión o penetración de agua en zonas bajas o sitios donde usualmente 
no la hay, y generalmente trae como consecuencia daños en la población, en la agricultura, en la ganadería 
y en la infraestructura.  

De acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), las inundaciones son una de las 
catástrofes que mayor número de víctimas producen, se calcula que en el siglo XX en el mundo fallecieron 
32 millones de personas por este motivo.  

Son diversas las causas que generan una inundación, el exceso de precipitación (lluvia, granizo o nieve), una 
deficiente infraestructura hidráulica, actividades humanas como la impermeabilización del suelo, tala de 
bosques, asentamientos humanos irregulares, deficiente disposición de la basura).  

Diversas estimaciones señalan que las inundaciones anualmente generan daños por 250 millones de dólares 
en México.  

De acuerdo a la propia CENAPRED, para prevenir y mitigar sus efectos es importante conocer su origen y 
manifestaciones, así como fomentar una conciencia preventiva en la sociedad. Una medida de mitigación 
que se llevan a cabo para reducir los efectos adversos de las inundaciones es la infraestructura hidráulica. 

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo desconcentrado de la 
SEMARNAT, que tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia 
hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la 
Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, 
regulación, control y protección del dominio público hídrico. 
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La CONAGUA tiene entre sus principales atribuciones, el monitoreo y fomento de obras de infraestructura 
que potencialice el uso sustentable del agua. 

De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, la CONAGUA tiene entre otras atribuciones, las siguientes:  

 Fungir como la Autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el 
territorio nacional. 

 Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras 
públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, 
Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la 
materia; 

 Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se 
realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación 
con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos 
de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios 
beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior; 

 Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo 
conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. 

Esta Comisión dictaminadora considera que, si bien el agua es un recurso natural indispensable para el 
desarrollo de la vida, su manejo ineficiente puede provocar grandes desastres como lo son las inundaciones, 
en este sentido coincidimos con la intención del proponente en la necesidad de realizar las acciones 
pertinentes a fin de salvaguardar la seguridad de la población ante la posibilidad de una inundación.  

De igual forma y como lo hemos reiterado en anteriores peticiones, esta Comisión dictaminadora se 
pronuncia en favor de impulsar una cultura de cuidado y adecuado aprovechamiento del agua, por lo que 
coincidimos con el proponente en solicitar a las autoridades la promoción de políticas públicas en materia 
de cultura hídrica.  

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención la prevención 
de las inundaciones en nuestro país, así como en lo particular para el Estado de San Luís Potosí, ante ello, 
aprobamos las propuestas en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía en qué 
estatus se encuentra la atención y rehabilitación de las presas Álvaro Obregón, La Herradura, Providencia, 
La Casita, Dolores y Laguna La Pastorilla, en términos del Convenio que firmó en 2014 con el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, para realizar estudios hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos, estructurales 
y de zonas de inundación. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal y al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a que por conducto de sus áreas o dependencias 
competentes, coordinen acciones y valoren la viabilidad de construir muros de contención en las zonas que 
representen riesgo a las áreas urbanas, rurales y de cultivo del estado, por las grandes captaciones de agua. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, para que en el ámbito de su competencia, coordine acciones en los tres órdenes de 
gobierno, a fin de promover Políticas Públicas en materia de Cultura Hídrica, tanto a servidores públicos 
como a la ciudadanía en general, para un mejor aprovechamiento del recurso.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar la frecuencia en la realización de los 
operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en 
causales de inmovilización de bombas despachadoras de combustible con el objetivo de que no reincidan 
en irregularidades. 
 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar los 
operativos de verificación de bombas despachadoras de combustible en las estaciones de servicio 
existentes en el territorio nacional.  

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a incrementar la frecuencia en la realización de los operativos de verificación en las 
estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en causales de inmovilización de 
bombas despachadoras de combustible. 

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 Tercera 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 los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio de 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

a. Del Senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a incrementar la 
frecuencia en la realización de los operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han 
sido sancionadas por incurrir en causales de inmovilización de bombas despachadoras de 
combustible. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 
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El proponente manifiesta que, a pesar de los esfuerzos de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO), para llevar a cabo operativos de verificación en las bombas despachadoras de gasolina de las 
diferentes estaciones de servicio del país, persiste el aumento de las irregularidades en la prestación de este 
servicio.  

Señala que las principales irregularidades detectadas por la autoridad, son las fallas volumétricas, errores de 
repetibilidad, desperfectos y anomalías en las bombas despachadoras de combustible.  

Advierte que el principal motivo de las denuncias y quejas interpuestas por los consumidores de gasolina, es 
por la venta de litros incompletos, motivo por el cual se han llevado a cabo diversas visitas de verificación. 

Establece que, a pesar de que durante el primer semestre de 2015, la PROFECO verificó 570 estaciones de 
las cuales 375 presentaron irregularidades, es clara la incapacidad de la dependencia federal para no 
cumplir con el 100% de la verificación.  

Por lo anterior, considera necesario implementar estrategias que permitan llevar a cabo estas acciones de 
verificación en el mayor porcentaje de estaciones existentes en el territorio nacional. 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incremente la frecuencia en la realización de los 
operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por incurrir en causales 
de inmovilización de bombas despachadoras de combustible con el objetivo de que estas no reincidan en 
irregularidades en beneficio de los consumidores. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, se implementen estrategias que permitan realizar 
operativos de verificación de bombas despachadoras de combustible en un mayor porcentaje respecto del 
total de las estaciones de servicio existentes en el territorio nacional, lo que ampliaría el rango de 
protección de los derechos del consumidor, principalmente en su economía, y garantizar la calidad en el 
servicio. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, intensifique las acciones de fomento a la denuncia 
de las estaciones de servicio que incurren en irregularidades en las bombas despachadoras de combustible. 

III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de proteger la economía de los transportistas, 
automovilistas, y de las familias mexicanas, que exigen garantizar la transparencia en el servicio que ofrecen  
las  gasolineras. 
 
Como lo señala el proponente, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de la vigilancia del 
comportamiento comercial de los proveedores de bienes y servicios, contribuye a que se respeten los 
derechos de las y los consumidores y a que existan relaciones de consumo equitativas; focalizando sus 
actividades en sectores de mercado que impactan estratégicamente al desarrollo interno de la economía 
mexicana, como es el caso de la venta de las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo. 
 
Profeco verifica los establecimientos que expenden combustible al público en general, como estaciones de 
servicio o gasolineras y plantas almacenadoras y distribuidoras de gas LP, mediante el Programa Nacional de 
Verificación de Combustibles, el cual es permanente y tiene presencia en toda la República Mexicana. 

Dicho programa, tiene entre sus objetivos promover el buen comportamiento de las entidades proveedoras 
de combustible para que realicen una revisión periódica de los instrumentos de medición que utilizan para 
operaciones comerciales y cumplan con la normatividad vigente aplicable, principalmente la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la NOM-005-SCFI-2005 sobre 
sistemas de despacho de combustible. 

De esta forma, se busca evitar que en las estaciones de gasolina, se cometan irregularidades que lesionan la 
economía de las familias mexicanas.  

Las acciones de verificación consisten en operativos permanentes en toda la República Mexicana, mismos 
que son implementados a lo largo del año en estaciones de servicio (gasolineras), en plantas de distribución 
de Gas L.P. y a vehículos comercializadores de este tipo de combustible. 

Dicha verificación tiene por objetivo observar que los proveedores respeten los derechos de la población en 
materia de consumo. Para ello, la Profeco como encargada de promover y proteger los derechos e intereses 
del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y 
consumidores, examina aspectos comerciales, aspectos documentales, cualidades metrológicas, aspectos 
electrónicos y de seguridad, para que en caso de detectarse irregularidades, se apliquen las medidas 
precautorias y las sanciones correspondientes. 

Asimismo, se procura verificar de forma sorpresiva, para evitar cualquier tipo de artimaña que impida 
conocer el comportamiento habitual de estos negocios. 

No obstante lo anterior, como lo indica el proponente según datos del Programa Nacional de Verificación de 
Combustibles, las irregularidades que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encuentra en las 
gasolineras que verifica, lejos de disminuir, han ido en aumento.  

Mientras que en el primer trimestre de 2014 la dependencia halló anomalías en 58% de las estaciones de 
servicio revisadas, entre enero y marzo de este año las fallas alcanzaron 66%. Incluso algunas estaciones de 
servicio insisten en incurrir en anomalías a pesar de haber sido inspeccionadas por la dependencia en más 
de 2 ocasiones en los últimos 15 meses y continúan funcionando. 
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Considerando también que 10% de las estaciones visitadas entre enero y marzo de este año se opusieron a 
la verificación, la Profeco sólo encontró en orden a una de cada cuatro. 

Las 570 gasolineras revisadas en los primeros 3 meses del año más las mil 792 revisadas en 2014 apenas 
suman una quinta parte de las 11 mil 246 franquicias que existen en todo el territorio nacional, por lo que el 
riesgo para los consumidores puede ser latente en el resto. 

De igual forma, diversos medios de comunicación han consignado que en estados con presencia del crimen 
organizado como Michoacán, Tamaulipas y Guerrero, la labor de la Profeco es aún más limitada, pues ha 
revisado menos de 10% de las estaciones de servicio existentes en esos lugares. 

Por lo que, considerando que existen más de 10 mil estaciones de servicio Pemex en el país en las que se 
comercializan gasolinas y diésel, esta Comisión conviene en la oportunidad de exhortar a la autoridad 
administrativa que está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor, a que 
intensifique las acciones de verificación que permitan sancionar las irregularidades en que incurren las 
estaciones de servicio. 

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incremente la frecuencia en la 
realización de los operativos de verificación en las estaciones de servicio que ya han sido sancionadas por 
incurrir en causales de inmovilización de bombas despachadoras de combustible con el objetivo de que 
estas no reincidan en irregularidades. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, se implementen 
estrategias que permitan realizar operativos de verificación de bombas despachadoras de combustible en 
un mayor porcentaje respecto del total de las estaciones de servicio existentes en el territorio nacional, lo 
que ampliaría el rango de protección de los derechos del consumidor, principalmente en su economía, y 
garantizar la calidad en el servicio. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, intensifique las acciones de fomento a 
la denuncia de las estaciones de servicio que incurren en irregularidades en las bombas despachadoras de 
combustible. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 661 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a redoblar esfuerzos e implementar acciones 
efectivas para detectar y erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero 
Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos en el municipio de Cadereyta Jiménez y que han ocasionado 
desfase en el abastecimiento de gasolina a diversos municipios de ese estado. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a redoblar esfuerzos e implementar 
acciones efectivas para detectar y erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería 
Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos ubicada en el estado de  Nuevo León. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a los 
titulares de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión 
Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos a redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para 
detectar y erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. 
Lara Sosa de Petróleos Mexicanos en el Municipio de Cadereyta Jiménez. 

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 Tercera 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 los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio de 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

b. De la Senadora Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y a los titulares de la Secretaría 
de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos a redoblar esfuerzos e implementar acciones efectivas para detectar y erradicar las 
tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos 
Mexicanos en el Municipio de Cadereyta Jiménez. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

La proponente manifiesta que la ordeña ilícita de la red de ductos, a través de tomas clandestinas, es una 
problemática que en los últimos años ha afectado la distribución de gasolina que se produce en las plantas 
de refinerías de PEMEX, como la que se encuentra ubicada en Cadereyta, al norte del estado de Nuevo 
León.  
 
Señala que recientemente el abasto de este hidrocarburo se ha visto interrumpido en zonas importantes del 
área metropolitana de dicha entidad, afectando a consumidores y despachadores de gasolina. 
 
Advierte que, aunque se desconocen los motivos de este desabasto, un sector amplio de consumidores 
atribuye este problema al aumento de tomas clandestinas por parte de grupos de la delincuencia 
organizada, lo que repercute de manera negativa en la distribución del producto en estaciones de servicio.  
 
Por ello, la proponente considera necesario exhortar a las autoridades competentes a que redoblen 
esfuerzos e implementen acciones efectivas para detectar y erradicar esta problemática, principalmente 
respecto a la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de PEMEX en el Municipio de 
Cadereyta Jiménez. 
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a 
la relación de coordinación que debe imperar entre los mismos, exhorta respetuosamente al Gobernador 
del Estado de Nuevo León, Licenciado Rodrigo Medina de la Cruz y a los Titulares de la Secretaría de Energía, 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional 
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que redoblen 
esfuerzos e implementan acciones efectivas para detectar y erradicar las tomas clandestinas en la 
infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos en el Municipio de 
Cadereyta Jiménez y que han ocasionado desfase en el abastecimiento de gasolinas a diversos Municipios 
de Nuevo León. 

Asimismo, se solicita a las mencionadas autoridades, para que remita en breve término un informe 
detallado a esta H. Comisión Permanente, que establezca que tipo de efectos negativos, afectaciones o 
repercusiones representan para la Refinería Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos, la existencia de 
tomas clandestinas para la “ordeña” ilegal de combustible en su red de ductos. 

III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Esta Comisión coincide en la importancia de proteger de la delincuencia organizada, los hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos de nuestro país, implementando las medidas necesarias para sancionar y 
erradicar las actividades delictivas que afectan el patrimonio de la Nación en materia energética. 

Como lo indica la proponente, la actividad estratégica de exploración y extracción de petróleo y gas natural, 
ha presentado durante los últimos años, importantes mermas en sus ingresos como consecuencia de actos 
delictivos consistentes en tomas clandestinas que se dan en los 68 mil kilómetros de ductos que tiene 
Petróleos Mexicanos. 

Es preciso señalar que según datos de PEMEX, desde el año 2000, se detectaron un total de 155 tomas 
clandestinas, las cuales año con año han ido incrementando, hasta reportar en 2014, en el periodo 
comprendido del 01 de enero al 31 de julio, 1963 tomas clandestinas.  

Se estima que el daño patrimonial para la industria, tan sólo en el año 2011, ascendió a la cantidad de 
23,900 millones de pesos; en el 2012 fue de 33,200 millones de pesos. De septiembre de 2013 a agosto de 
2014, estas cifras representan aproximadamente 15 mil 300 millones de pesos. 

Aunado al daño patrimonial, se debe considerar el riesgo que estas actividades significan para la población 
que vive en zonas en donde se instalan tomas clandestinas, y donde se resguarda el producto motivo de 
sustracción o apoderamiento ilícito; así como el peligro que se genera por su transportación sin las 
condiciones de seguridad adecuadas. 

Por otro lado, estos ilícitos generan un grave daño al medio ambiente por las fugas que se ocasionan en la 
apertura de los ductos y por el manejo de hidrocarburos y sus derivados por personas sin conocimientos ni 
la infraestructura adecuada. 

En el caso particular expuesto por la proponente, es preciso señalar que Nuevo León es uno de los estados 
que concentran más de la mitad de las ordeñas detectadas en el histórico de la Procuraduría General de la 
República (PGR) de 2006 a agosto de 2014, registrando 892 sustracciones ilegales (9.9% del total). 

Este problema, es resultado del incremento del robo de hidrocarburos en la región norte, en los poliductos 
Ciudad Juárez-Chihuahua y Cadereyta-Gómez Palacio-Chihuahua, así como en los de Madero-Cadereyta y 
Brownsville-Cadereyta.  

Petróleos Mexicanos ha advertido que esta situación ha afectado el suministro en zonas metropolitanas de 
Chihuahua y Monterrey, estados en los que recientemente se ha padecido el desabastecimiento de gasolina 
debido a las tomas clandestinas y la falta de mantenimiento de la refinería de Cadereyta. 

En este orden de ideas, y en razón de la importancia que representa y el valor que tiene para el Estado, el 
petróleo y los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, como bienes nacionales, y las 
actividades que se derivan, resulta imperativo que el Estado actúe y sancione con severidad las conductas 
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relacionadas con la sustracción, almacenamiento, transporte, enajenación, suministro y distribución ilícita 
de hidrocarburos y las demás conductas asociadas. 

Por lo anterior, esta Comisión conviene en la oportunidad de exhortar a las autoridades competentes a que 
redoblen esfuerzos e implementen las acciones que sean necesarias para erradicar las tomas clandestinas 
en la infraestructura de la Refinería ubicada en el Municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado de Nuevo 
León. 

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con total respeto a la división de poderes y a 
la relación de coordinación que debe imperar entre los mismos, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, a la Secretaría de Energía, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, para que redoblen esfuerzos e implementen acciones efectivas para detectar y 
erradicar las tomas clandestinas en la infraestructura de la Refinería Ingeniero Héctor R. Lara Sosa de 
Petróleos Mexicanos en el Municipio de Cadereyta Jiménez y que han ocasionado desfase en el 
abastecimiento de gasolina a diversos Municipios de Nuevo León. 
Asimismo, se solicita a las mencionadas autoridades, que en un término no mayor a 15 días naturales, 
remitan a esta Soberanía un informe detallado que establezca que tipo de efectos negativos, afectaciones o 
repercusiones representan para la Refinería Héctor R. Lara Sosa de Petróleos Mexicanos, la existencia de 
tomas clandestinas para la extracción ilegal de combustible en su red de ductos. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Gobierno Federal a otorgar apoyos económicos a la industria ladrillera de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no contaminantes. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar apoyos económicos y 
técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas 
productivas en no contaminantes. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar apoyos económicos y técnicos a la industria 
ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no 
contaminantes, presentada por el Dip. Luis Armando Córdova Díaz, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

C. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina exhorta al Ejecutivo Federal a otorgar 
apoyos económicos y técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que 
transformen sus técnicas productivas en no contaminantes. 

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 
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PRIMERO. La industria ladrillera y su impacto ambiental. 

i. Toda industria en el proceso de elaboración de sus productos trae como consecuencia la generación 
de una significativa cantidad de desechos que dañan considerablemente el medio ambiente y la 
salud de la población en general. Uno de los principales elementos en la industria de la construcción 
es la elaboración del ladrillo, el que para su proceso se utilizan, como lo señala el Centro de Estudios 
Académicos sobre Contaminación ambiental de la Universidad de Querétaro, en su Reporte de 
Evaluación del Riesgo Asociado a la Fabricación Artesanal del Ladrillo Rojo en el Estado de 
Querétaro,  aserrín, fibras sintéticas y naturales, plásticos, ceras, llantas, mezclas de solventes y 
basura principalmente afectando las vías respiratorias y la piel. 

 
ii. En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la contaminación se encuentra presente en su 

entorno, esto, derivado de las múltiples actividades productivas, entre ellos la producción de 
ladrillos, siendo esta una actividad necesaria para el crecimiento económico del Municipio. 

 
iii. Hacer ladrillos es una tradición centenaria para quien se dedica a ello, evidentemente por tratarse 

de una actividad de tipo no industrial, no está sujeta a los controles, revisiones, garantías en el 
desempeño de la labor, protección a la salud de quienes la desarrollan, desde la extracción de la 
materia prima (material arcilloso con características específicas), el procesamiento de los mismos a 
través de la extracción del agua en pozos y fuentes para lograr la consolidación de la materia prima 
así como el espacio idóneo para colocar los elementos elaborados. 

 
iv. El ladrillo ha sido utilizado desde tiempos antiguos en diversas civilizaciones. En el caso de México, 

de acuerdo al autor Herrera T., H, [SIC] en el artículo “El Ladrillo en la Arquitectura Prehispánica”, de 
la Revista “México en el Tiempo”, destaca que desde el año 1500 A.C al 200 D.C. ya se utilizaban los 
ladrillos, como los encontrados en el centro ceremonial de la Venta en Tabasco; en el Municipio de 
Cholula, Puebla, el uso del ladrillo data de los años 200 al 700 D.C. La presencia del ladrillo en estas 
zonas mencionadas, como elemento principal en la construcción. 
 

v. El mismo autor, señala las técnicas para la elaboración de ladrillos en donde se utilizan métodos 
ancestrales, destacan las actividades de la trituración de barro que puede ir mezclado con estiércol, 
viruta o pasto, luego se amasa la arcilla, se procede al moldeado, secado y cocido.  

 
vi. Impacto ambiental de las ladrilleras tradicionales. 

La principal fuente de contaminación que se genera en la industria ladrillera tradicional consiste en 
la contaminación atmosférica, en razón de que se utilizan combustibles altamente contaminantes 
como llantas, aceites y residuos industriales, entre otros. 
 

vii. Igualmente en ocasiones se produce la contaminación del suelo cuando las aguas residuales del 
proceso son vertidas directamente a éste, produciendo infiltraciones de líquidos dañinos al suelo y 
subsuelo. Sin embargo, la principal preocupación respecto a esta industria está relacionada con la 
contaminación ambiental por el elevado número de partículas suspendidas que ocasiona.  
 

viii. Igualmente se lanzan a la atmósfera plomo, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de 
nitrógeno con gran impacto negativo para la salud vegetal y animal en general. 
 

ix. Industria ladrillera no contaminante. 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 667 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
El Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado técnicas y procedimientos para disminuir 
radicalmente el impacto ambiental de las ladrilleras mejorando los hornos y las arcillas empleadas 
para la fabricación de los ladrillos. 
 

x. En Bolivia se han realizado propuestas consistentes en el uso de combustibles con menor impacto 
para el medio ambiente como el gas natural que si bien aumenta el costo de la producción de los 
ladrillos, mejora sustancialmente la salud de los propios productores de ladrillos haciendo que, al 
final del proceso, se obtenga una mejor calidad de vida para las familias dedicadas a esta industria.  
 

SEGUNDO. Ladrilleras, industria tradicional de Tlaquepaque, Jalisco. 
 

xi. La fabricación del ladrillo destaca por ser una importante actividad generadora de empleos, de 
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de 2009, en 
nuestro país existan 18,768 unidades económicas que se dedican a la manufactura de productos de 
arcilla como son los ladrillos usados para la industria de la construcción. 
 

xii. En San Pedro Tlaquepaque, de acuerdo al Censo de Campos Ladrilleros 2013, de la Dirección 
General de Medio Ambiente, del Municipio, señala que existen 184 campos ladrilleros, -un campo 
ladrillero es aquel lugar destinado a la elaboración de ladrillos-. Cada campo ladrillero, genera 
trabajo para el sostenimiento de entre 3 a 4 familias, es decir alrededor de 736 núcleos familiares 
viven de este oficio. Se estima que mensualmente se producen más de 182 mil ladrillos y el precio 
en el mercado es de 700 a 800 pesos el millar, esto le permite a las familias dedicadas a este oficio 
el sustento familiar, esto de acuerdo a datos proporcionados por la Dirección General de Medio 
Ambiente del Gobierno de san Pedro Tlaquepaque. 
 

TERCERO. Plan Nacional de Desarrollo y Desarrollo Sustentable. 
 

xiii. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es en esencia el instrumento base de la planeación del 
Ejecutivo Federal, y de acuerdo al artículo 26 Constitucional, corresponde al Estado que en la 
organización del sistema de planeación democrática se consolide su solidez, competitividad y 
equidad en el crecimiento de la economía. En el PND se sintetizan los diversos objetivos y 
estrategias a implementar desde la Administración Pública Federal dando origen a los diferentes 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. 
 

xiv. En el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), indica que a partir de la última década ante los 
efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental destaca que los fenómenos como 
las inundaciones, ciclones y sequias entre los años 2000 al 2010 se han registrado 5,000 pérdidas de 
vidas humanas, 13 millones de personas afectadas y pérdidas económicas por 250 mil millones de 
pesos. 
 

xv. Ante este desfavorable escenario, muchos  países en el mundo se han  dado a la tarea de reducir el 
uso de combustibles fósiles sustituyéndolas por fuentes de energías alternativas surgidas de la 
innovación tecnológica, orientadas a la preservación del medio ambiente. 
 

xvi. De acuerdo a dicho Plan Nacional, nuestro país ha asumido con la Agencia Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable en materia ambiental y ha suscrito 90 acuerdos y protocolos 
vigentes en la materia. A modo de ejemplo, podemos citar, la Declaración de la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 16-06-1972); El Convenio 
Internacional para la Prevención de la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (12-
05-1954); Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (22-03-1985);  Ratificación del 
Acuerdo para la Creación del Instituto Interamericano para Investigación del Cambio Global. 
(Adoptado en Montevideo, Uruguay 13-05-1992); y la Convención sobre el Cambio Climático. De Río 
de Janeiro, Brasil. (Aprobado por la Cámara de Senadores el 3 de diciembre de 1992). 
 

xvii. Conforme al artículo 32 Bis fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es 
competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaborar, promover y 
difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los 
ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del 
transporte. 
 

xviii. De igual forma, conforme al artículo 34 fracciones X Bis y XXII de la misma Ley, corresponde a la 
Secretaría de Economía fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de 
las artes populares y de las industrias familiares además de coordinar y ejecutar la política nacional 
para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través 
de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, 
recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de 
asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la 
intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes 
y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado. 
 

xix. De esa forma, el Gobierno Federal se encuentra en aptitud legal de apoyar a las empresas ladrilleras 
sitas en el municipio de Tlaquepaque, Estado de Jalisco, para que se les otorguen apoyos 
económicos y técnicos con el objeto de que estén en posibilidad de transformar sus técnicas 
productivas en no contaminantes. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Economía se otorguen apoyos económicos a la industria ladrillera de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no contaminantes. 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se otorguen apoyos técnicos a las industria 
ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no 
contaminantes. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del Dip. Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el sentido de apoyar a la industria ladrillera de 
Jalisco para que las dependencias competentes le apoyen para transformar el proceso de fabricación de 
ladrillos en no contaminantes.  

La Comisión dictaminadora pondera el derecho a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:  

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará 
el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 
términos de lo dispuesto por la ley.” 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que a través de la Secretaría de Economía se otorguen apoyos económicos a la industria 
ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas productivas en no 
contaminantes. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se otorguen apoyos 
técnicos a la industria ladrillera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para que transformen sus técnicas 
productivas en no contaminantes. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos informe si los lineamientos de cobro al acceso de servicio de 
sanitarios en las franquicias de gasolineras en el territorio nacional han sufrido algún cambio. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a informe los criterios de 
cobro al servicio de sanitarios en las gasolineras del territorio nacional. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos informe los criterios de cobro al servicio de 
sanitarios en las gasolineras del territorio nacional; presentada por la Diputada Graciela Saldaña Fraire, 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 Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 15 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a Petróleos Mexicanos informe los 
criterios de cobro al servicio de sanitarios en las gasolineras del territorio nacional. Las 
consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

(i) En México, existen más de 11 mil estaciones de servicio en el país. 
(ii) Son frecuentes las denuncias que se hacen ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 

por la venta incompleta de litros de la mezcla, sin embargo poco se habla de la discrecionalidad 
al cobrar el servicio de sanitarios. 
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(iii) Las gasolineras son negocio de particulares, pero tanto las instalaciones como el producto que 
ofrecen son de naturaleza pública, ya que las estaciones de servicio necesitan permisos para 
operar como franquicias y estas se deben sujetar a las regulaciones locales y federales. 

(iv) Esta preocupación no es nueva en el Congreso, existen dos antecedentes de iniciativas de ley donde 
se propone regular los cobros de servicio de sanitarios en las gasolineras en México. 

(v) La intensión es establecer lo que dicta el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, en el 
capitulo de servicios señala que el consumidor que visita la Estación de Servicio, va con la idea 
de recibir el mejor servicio, siendo el uso de los servicios sanitarios parte de esté, por lo mismo 
se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a 
Petróleos Mexicanos informe si los lineamientos de cobro al acceso de servicio de sanitarios en las 
franquicias de gasolineras en el territorio nacional han sufrido algún cambio. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a 
Petróleos Mexicanos informe criterios que utilizan las franquicias de gasolineras para cobrar en algunas 
estaciones de servicios y en otras el acceso es libre el servicio de sanitarios. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Respecto a la pretensión de la proposición; esta representación reconoce que la amplia red de 
gasolineras en México tiene su principal importancia en la venta de combustible, vital para la movilidad y la 
economía, no solo por su impacto en el transporte para la industria sino para la sociedad en general. Y hace 
suya la preocupación de la Diputada, que expone que poco se habla de las otras particularidades que 
ademas de la venta de combustible, conforman una gasolinera, como los servicios sanitarios.  

Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con una gran industria petrolera, la cual es el resultado de 
la riqueza de recursos naturales que hay, es en este sentido que México y su industria no debe solo 
enforcarse en la explotación de recursos, sino que debe perfeccionar todos los procesos que llevan al último 
objetivo el cual es la venta de gasolina al cliente. Siendo ahí donde resalta el papel de la cultura de servicio 
en México.   

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten la afirmación de la Diputada Saldaña 
Fraire donde menciona que “Si bien las gasolineras son negocios de particulares, las instalaciones y el 
producto que ofrecen son de naturaleza pública…” ya que cobrar los servicios de sanitarios es incurrir en un 
ilicito por la violación del Manual de operación de la Franquicia PEMEX, el cual señala en el apartado 
Servicios, 3.11.2. Sanitarios, que “el uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo 
mismo se permitirá el libre acceso sin costo alguno a clientes y acompañantes…” 
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Los integrantes de esta Comisión de trabajo, coinsiden con la promovente, en la necesidad de aclarar cuál es 
la razón, de que la mayoria de los propietarios de una franquicia de PEMEX a discrecionalidad y forma 
distinta pidan el cobro por el uso de los servicios sanitarios. Ya que debemos resaltar que si bien, las 
gasolineras al estar ubicadas en vías generales de comunicación para abastecer de combustibles, estás, se 
vuelven puntos estrategicos y de importancia para darle continuidad a los procesos por el cual se hace 
escala en una gasolinera. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía si los lineamientos de 
cobro al acceso de servicio de sanitarios en las franquicias de gasolineras en el territorio nacional han 
sufrido algún cambio. Asimismo, informe los criterios que utilizan las franquicias de gasolineras para cobrar 
en algunas estaciones de servicios el servicio de sanitarios. 

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de julio de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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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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