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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la 
creación de la Universidad Naval. 
 
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 la elaboración del dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la 
Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval. 
 
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  29 de julio de 2015, el Diputado Jesús 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: 
 

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta nacional México con Educación de 
Calidad, el objetivo de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, e incorpora 
como una de sus estrategias, la de crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y 
aprovechar la capacidad instalada de los planteles; así como fomentar la creación de nuevas 
opciones educativas, a la vanguardia del conocimiento científico y tecnológico; 
 
Por su parte, el Programa Sectorial de Marina 2013 – 2018, establece dentro de su objetivo 
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modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para robustecer el Poder Naval 
de la Federación, la estrategia de fortalecer el Sistema Educativo Naval e incorpora como una de 
sus líneas de acción, la de modernizar las instalaciones de los Planteles Educativos Navales para 
lograr una educación naval de calidad y reducir el rezago educativo hasta el nivel de bachillerato 
del personal naval en coordinación con otras instituciones educativas. 
 
En términos del Plan General de Educación Naval y del Modelo Educativo Naval Siglo XXI, la 
capacitación y desarrollo del personal naval, tiene por objeto preparar profesionistas competitivos 
con una formación científica, tecnológica, humanística y ciudadana de alto nivel; implementando 
técnicas didácticas, con las cuales los estudiantes investigan, adquieren nuevos conocimientos y 
resuelven problemas complejos del mundo real y del ámbito profesional. 
 
Es en este sentido que la coadyuvancia vigente de la Secretaría de Marina en el mantenimiento del 
Estado de Derecho, requiere dotar a la Armada de México de una capacidad operativa y logística 
suficientes para el sostenimiento y garantía de la soberanía nacional, por lo que se necesitan 
actualizar y modernizar los procesos, sistemas e infraestructura que permitan elevar la calidad 
educativa y capacitación del personal naval, he tenido a bien expedir el siguiente 
 
Es bajo estas premisas que el jueves 23 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Nación 
el decreto por el que se crea la Universidad Naval, la cual se constituirá como una unidad 
administrativa de la Secretaría de Marina. 
 
La nueva Universidad Naval estará integrada por los Centros de Estudio, Escuelas, Unidades y 
Establecimientos de Educación Naval con los que la Secretaría de Marina ha venido impartiendo 
educación media superior y superior, así como con aquellas instituciones educativas que dicha 
dependencia instituya en el futuro. 
 
Será la propia Secretaría la que determine la normativa interna de las instituciones educativas de 
la Universidad Naval, la cual contendrá la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos 
y niveles y, en su caso, modalidades educativas de los cursos que impartan. 
 
La Universidad Naval tendrá como objeto prestar servicios educativos a nivel técnico, técnico-
profesional, profesional y de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, 
a quienes forman parte de las instituciones educativas vigentes y a quienes formen parte del 
Sistema Educativo Naval. 
 
En el Congreso hemos de celebrar este histórico decreto que pone a la Armada de México en las 
sendas del desarrollo constante y le reconoce su potencial como crisol formador de nuevos valores 
que con heroísmo, disciplina, honor, lealtad y preparación harán frente, como lo ha venido 
haciendo esta Institución, a los problemas que enfrente nuestro país.” 

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

 
Punto de Acuerdo 

 
“Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la 
Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval.” 
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CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos 
congratulamos por la creación de la Universidad Naval, lo cual quedó publicado el pasado 23 de julio de 
2015 en el Diario Oficial de la Federación, la Universidad Naval tiene como objeto prestar servicios 
educativos a nivel técnico, técnico-profesional, profesional y de posgrado, en las modalidades 
escolarizada, no escolarizada y mixta, a los discentes de las instituciones educativas a que se refiere el 
artículo anterior, los que forman parte del Sistema Educativo Naval. 
 
Esta Soberanía se congratula por dicha decisión para fortalecer con conocimientos más especializados 
para la fuerza naval, responsable de la seguridad y la paz en nuestro territorio nacional y sus áreas de 
influencia.  
 
Nuestro país se ubica en un punto geográfico privilegiado a nivel internacional, contamos con los dos 
océanos más grandes del planeta, donde se ubica el comercio más relevante con la Unión Europea 
cruzando por el Océano Atlántico o las economías asiáticas hacia el Océano Pacifico. 
 
II.- Es conocimiento de esta dictaminadora considera que México al contar con una superficie de mar 
territorial de 231,813Km2 la cual se comprende dentro de la zona económica exclusiva que cuenta con 
2,715, 012 Km2, para el Estado la vigilancia y protección de nuestros fronteras y áreas de influencia debe ser 
una prioridad para las fuerzas navales, debido a que esto hace que México tenga una extensión mayor en 
aguas que en su superficie continental la cual es de 1,959,248Km2. 
 
Por esta razón es de vital importancia para la seguridad del Estado redimensionar los límites de nuestro, 
para velar y realizar las acciones necesarias de seguridad dentro del territorio nacional. 
 
Es del conocimiento de  los y las legisladores integrantes de esta Comisión que  las 32 entidades federativas 
que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56% del territorio 
nacional. En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21% 
de la superficie continental del país. La superficie insular es de 5, 127Km2, de acuerdo a datos del Institución 
Nacional de Estadística y Geografía (INEG). 
 
La longitud de la costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 11, 122Km y de 3, 294 Km. en 
el Golfo de México y Mar Caribe que significan un gran potencial de recursos pesqueros; sin embargo, la 
actividad pesquera no está lo suficientemente desarrollada, ya que según datos del INEGI hasta el año 2010 
México ocupaba el 4° lugar en su volumen de pesca, siendo el número uno Perú. 
 
Está claro que el territorio nacional debe ser correctamente administrado, pero no debemos olvidarnos de 
las zonas marítimas al cual también le debe proporcional subsidio adecuado, para mantener en salvaguardia 
al territorio nacional. 
 
III.- Esta Comisión reitera que México debe seguir fortaleciendo el sistema educativo naval, así como la 
necesidad que se tiene de proporcionar las herramientas necesarias a la marina de México para que de este 
modo puedan cumplir con su deber, resguardando las aguas nacionales y fortaleciendo la seguridad en 
ellas, de este modo se podría terminar con la pesca ilegal o irregular  en nuestro país lo cual a la actualidad 
representa una gran reducción de la competitividad de pesca, así como la amenaza a especies nacionales 
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La pesca comienza a tener gran importancia en nuestro país ya que con su amplio desarrollo y gran 
capacidad de crecimiento, proporciona empleo a cientos de comunidades, a pesar de que estas actividades 
no son tan remuneradas como en otras naciones, ya que según estudios del Instituto Mexicano para la 
Competitividad, por cada peso que produce la pesca en México se generan 60 centavos adicionales, 
mientras que, en promedio en el mundo se generan tres pesos. 
 
Así mismo el comercio está siendo una de las principales fuentes de ingreso para el estado mexicano es por 
esto que se le debe proporcionar la seguridad necesaria al comercio marítimo de México en donde hasta el 
año 2013 nos encontrábamos dentro de las 10 primeras economías con relaciones comerciales en el resto 
del mundo, lo cual nos ha orillado a contar con espacios logísticos para el traslado de mercancías, siendo 
importante la vigilancia en la zona marítima, en donde los puertos se han convertido en los espacios físicos 
que permiten el enlace de nuestro país con otros continentes como lo son el Europeo y Asiático. 
 
Ya que según estadísticas de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de 2012, el transporte marítimo 
es el segundo más utilizado,  superando al carretero, pues 29% del valor de las importaciones y 28% del 
correspondiente a las exportaciones se realizan por esta vía. 
 
En México existen 117 puertos a los cuales se les debe proporcionar la seguridad necesaria para que de este 
modo se pueda seguir teniendo un intercambio de mercancías al exterior seguro, fructífero y de 
conveniencia para las naciones. Sin olvidar, la protección que debemos proporcionar a nuestro buques en 
las zonas de influencia marítima.  
 
IV.-Por esta razón esta Segunda Comisión considera menester el que se sigan apoyando este tipo de 
actividades y fortalecimiento a las fuerzas armadas para así poder comenzar a formar una nueva nación que 
sea más competitiva y sea un constante vigilante de su territorio para poder defenderlo en contra de 
amenazas externas. 
 
V.- La Universidad Naval se integrará con los Centros de Estudio, Escuelas, Unidades y Establecimientos 
de Educación Naval con los que la Secretaría de Marina ha venido impartiendo educación media superior 
y superior, así como con aquellas instituciones educativas que dicha dependencia instituya en el futuro, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La normativa interna de las instituciones educativas de 
la Universidad Naval, contendrán la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos y niveles y, en 
su caso, modalidades educativas de los cursos que impartan, abriendo una nueva etapa de la historia de 
Secretaria de Marina. 
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 extiende un reconocimiento a la Armada de 
México y celebra la creación de la Universidad Naval. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a fortalecer las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las 
empresas y las vocaciones productivas regionales del país. 
 
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 elaboración del dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la 
Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el marco de sus 
funciones, fortalezcan las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las 
empresas y las vocaciones productivas regionales del país. 
 
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, los Senadores 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, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“La educación y la generación de conocimiento a través de la investigación, son instrumentos 
idóneos para que los mexicanos podamos transitar hacia mejores niveles de vida, ya que nos 
permiten ampliar nuestros horizontes laborales y profesionales, es decir, fomentan el desarrollo 
individual y colectivo. 
 
Es incuestionable que nuestro país tendrá mayores oportunidades de desarrollo con una educación 
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de calidad que responda a las exigencias del contexto local de las regiones de México. 
 
Si bien, la Secretaría de Educación Pública trabaja para garantizar el acceso a todos los mexicanos 
a una educación moderna y de calidad, que contribuya a generar los conocimientos, destrezas y 
valores de acuerdo a la vocación productiva de las regiones del país, aún hay retos por entender. 
 
De acuerdo con el Panorama Nacional de Carreras 2012-2013, de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, al en México, el 60% de los profesionistas que trabajan desempeñan actividades 
relacionadas con sus estudios. Dentro de las áreas de Educación y Salud, se concentran 
básicamente las carreras con mayor porcentaje de profesionistas ocupados, que se desempeñan 
en ocupaciones afines con sus estudios. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que tiene como objetivo promover el 
desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación y la modernización tecnológica 
del país. Sin duda ante tal meta, es necesario promover la apropiación social del conocimiento y la 
articulación de todos los agentes involucrados para tener el impacto esperado. 
 
Existen acciones exitosas que deben replicarse para vincular el aprendizaje con los problemas 
locales, tal es el caso, del modelo de educación dual, en virtud de que combina la generación de 
nuevos conocimientos con la formación profesional de los jóvenes, haciendo énfasis en la 
generación de habilidades y destrezas para el trabajo comunitario y la solución de sus problemas. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuenta con más de 27 centros de investigación, que 
alberga a instituciones científicas y tecnológicas públicas mexicanas dedicadas a la investigación y 
la docencia de nivel superior en variadas disciplinas del conocimiento con más de 100 sedes. 
 
Además cuenta con un programa que evalúa y acredita los programas de posgrado que ofrecen 
instituciones de educación superior de México, desde donde se puede impulsar la investigación con 
énfasis en lo local. Esto se verá reflejado en que más programas cumplan con altos criterios de 
calidad y sean considerados en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 
 
Aunado a lo anterior, es importante que el CONACYT, canalice más recursos económicos y 
humanos a los centros en asociación con los gobiernos estatales para que realicen mayor número 
de investigaciones y se amplié el desarrollo científico acorde con las vocaciones y necesidades 
locales. 
 
Diversos analistas han documentado la pertinencia de estos Centros de Investigación, basta 
mencionar que en Campeche se está construyendo una institución dedicada al desarrollo 
tecnológico en materia de explotación petrolera e hidrocarburos y en el estado de San Luis Potosí 
se prevé la edificación de un centro especializado en la investigación de zonas áridas. Esto 
demuestra que es necesario reforzar las acciones en la materia y tener más elementos para hacer 
frente a los problemas. 
 
En este contexto, es crucial sentar las bases que permitan que los convenios de colaboración y 
coordinación educativa entre empresas y planteles educativos se incrementen de manera 
considerable, en beneficio de los jóvenes que actualmente cursan la educación media o superior. 
 
En el PRI, estamos convencidos de que la educación e investigación vinculadas con su contexto 
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local, son componentes fundamentales en la construcción del tejido social y uno de los mejores 
instrumentos para garantizar la equidad e igualdad en la calidad de vida para todos, ya que son 
medios formativos del capital humano, indispensable para la competitividad de México. 
 
Por ello, solicitamos que en el marco de sus atribuciones, la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, incrementen y fortalezcan los planes educativos y los 
programas de investigación, con la vocación productiva de las comunidades y regiones del país. 
 
Otorgar mayor impulso a la educación e investigación para promover el crecimiento y desarrollo 
local, es de vital importancia para generar mayor capital humano convencido de que su 
participación es fundamental para tener un México más justo, equitativo e igualitario, en el que 
todos tengan mayores posibilidades de desarrollo personal y profesional.” 

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

 
“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 
que en el marco de sus funciones, fortalezcan las acciones encaminadas a vincular la formación 
profesional de los alumnos de educación media superior y educación superior, así como los 
programas de investigación con las empresas y las vocaciones productivas regionales del país.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación externada por el 
proponente, con relación a la falta de oportunidades laborales que miles de jóvenes enfrentan en nuestro 
país al concluir sus estudios. Anualmente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo ingresan más de un 
millón de jóvenes al mercado de trabajo. 
 
Alrededor de 60 por ciento de jóvenes profesionistas mexicanos no tienen trabajo, 46 por ciento se 
apoyan económicamente en sus padres y 20 por ciento en sus parejas, además de que uno de cada dos 
invierte tiempo diariamente en busca de un empleo, de acuerdo a la Consultora Internacional 
OCCMundial y que es ratificado por 
 
Se trata de una problemática que aqueja a la población joven de nuestro país desde hace ya varios años y 
que de ninguna manera debe ser soslayada, en razón de que se trata de un sector estratégico para el 
desarrollo nacional, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
que a la letra señala:  
 

“Artículo 2. 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”. 

 
En esta materia resultan de interés los datos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, que señala 
que 53.5%  de las y los jóvenes mexicanos esperan que la educación sea la puerta de acceso para un buen 
trabajo; de igual manera 17.6% esperan que dicho acceso vaya acompañado de un considerable 
desarrollo profesional, y 9.3% esperan poder generar los recursos económicos que les permitan subsistir. 
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Sin embargo, el propio Programa reconoce que la inserción de las y los jóvenes al mercado laboral es en 
los hechos compleja. El dato que aporta resulta por demás ilustrativo: apenas el 27% de los jóvenes 
encuestados consideró que lo aprendido en la escuela le sería útil para conseguir un empleo, mientras 
que el 23.5% consideró que fue de poca ayuda. 
 
II.-En años recientes ha llamado la atención de la opinión pública el problema de los jóvenes que no se 
encuentran estudiando ni cuentan con un empleo, el problema de los llamados “ninis”, que en medio del 
contexto de criminalidad, así como de la falta de oportunidades y perspectivas de desarrollo, constituían 
un caldo de cultivo para engrosar las filas de la delincuencia organizada. 
 
Desde entonces se ha venido llamando la atención sobre la urgente necesidad de garantizar para estos 
jóvenes el acceso a más y mejores oportunidades de educación y empleo formal, que les brindaran 
mayores perspectivas de desarrollo. 
 
Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dadas a conocer 
en su informe Panorama de la Educación 2015, en México un 22.3% de los jóvenes entre los 21 y los 29 
años de edad no estudian ni trabajan, por lo que nuestro país se sitúa en el quinto lugar de entre los 
países de la Organización con mayor porcentaje de ninis. Ciertamente estas cifras representan una 
disminución de 2.7% con relación al estimado de la propia Organización en el año 2013, sin embargo, los 
avances siguen siendo insuficientes. 
 
Ante tales datos resulta evidente que el Estado debe encaminar importantes esfuerzos para garantizar un 
panorama más promisorio para aquellos jóvenes que concluyen la educación superior con el sector 
productivo. 
 
 
III.- La proposición que se analiza plantea exhortar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de 
Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el marco de sus funciones, fortalezcan 
las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de educación media superior y 
educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y las vocaciones productivas 
regionales del país.” 
 
IV.-En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten el espíritu de la proposición 
de mérito, coincidiendo además en la pertinencia de exhortar a dos dependencias responsables de la 
vinculación entre la academia y el sector productivo, con el objeto de mejorar los programas de 
investigación y mayores recursos humanos para las actividades productivas con enfoque regional. 
 
V.-Es del conocimiento de los legisladores y legisladoras la importancia que tiene para el desarrollo 
económico, mejorar los vínculos de cooperación e intercambio de conocimiento entre la academia y el 
sector productivo, este tema es una de las prioridades de la agenda legislativa del Congreso de la Unión, el 
16 de Abril de 2015, el Pleno del Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley de Ciencia y 
Tecnología, y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para impulsar 
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país, mediante el establecimiento de instancias de 
gestión para la transferencia tecnológica y vinculación de la empresa con las instituciones que desarrollan 
actividades científicas. Así como eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores, al ser 
considerados servidores públicos, para participar en actividades de vinculación con el sector privador, 
mediante la conformación de consorcios, alianzas tecnológicas, nuevas empresas privadas de base 
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tecnológica, participación como socios y otras figuras. 
 
La minuta que se dictamina tiene como objeto impulsar el desarrollo científico y tecnológico y de 
innovación del país, al incentivar el establecimiento e instancias de gestión para la transferencia tecnológica 
y vinculación en todas las instituciones que desarrollan actividades científicas, tecnológicas y de innovación, 
así como eliminar el impedimento legal que tienen los investigadores para participar en actividades de 
vinculación con el sector privado mediante la conformación de consorcios, alianzas tecnológicas, nuevas 
empresas privadas de base tecnológica, participación como socios y otras figuras. La Minuta que 
actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados establece no limitar a las instituciones de educación 
superior el supuesto jurídico que permite la creación de alianzas estratégicas con el sector productivo, sino 
ampliarlo a todas las instituciones de Educación; establece que cualquier entidad de la administración que 
realice actividades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación puedan plantear alianzas estratégicas 
con la industria para el desarrollo de innovaciones y generación de nuevas tecnologías; introducen nuevos 
elementos a fin de dar mayor claridad a las posibilidades de vinculación entre la academia y el sector 
productivo nacional; y finalmente, establece una nueva redacción a la reforma del artículo 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para otorgar mayor certidumbre a 
los investigadores, bajo la lógica de que sólo incurrirán en “conflicto de interés” cuando obtengan beneficios 
en contravención a las disposiciones institucionales respectivas. 
 
VI.-Para quienes dictaminamos este punto de acuerdo, la formación de cuadros universitarios para el sector 
empresarial, es la consecuencia del fortalecimiento de la vinculación universitaria con el sector empresarial, 
y desde el punto de vista conceptual el desarrollo regional es el resultado de integrar en un mismo modelo a 
las Instituciones de Educación Superior, la comunidad y la región, esta es la referencia más importante de 
los fines de las universidades, es decir encontrar soluciones a los problemas que con el desarrollo de la 
industria y los fenómenos sociales, la universidad –específicamente sus centros de investigación- como la 
fuente de  soluciones en las dinámicas regionales y las convierte en parte de las soluciones que se requieran 
para afrontar los nuevos retos que nuestra sociedad. Es así como la universidad  y sector empresarial están 
obligados asumir un rol activo ante las circunstancias que afectan el crecimiento endémico de las regiones 
del país. Las Universidades están en la tarea de problematizar científicamente la realidad del entorno para 
buscar o diseñar modelos analíticos que permitan dilucidar la solución a los problemas de forma 
esquematizada para luego, esos conocimientos puedan ser difundidos y aplicados en la realidad, en otras 
palabras ser un elemento activo en la solución de los problemas que afectan a la sociedad. 
 
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 Secretaría de Educación Pública, a 
la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el marco de sus 
funciones, fortalezcan las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y 
las vocaciones productivas regionales del país. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a las autoridades de salud del estado de Quintana Roo a evaluar la viabilidad financiera de 
establecer una unidad especializada médica-centro de atención primaria en adicciones en Cozumel, 
Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL SALUD 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A ESTABLECER UNA UNIDAD ESPECIALIZADA MÉDICA-CENTRO DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES EN COZUMEL, CHETUMAL, CARRILLO PUERTO Y CANCÚN, CON LA 
FINALIDAD DE ENFRENTAR Y PREVENIR EL PROBLEMA DE ADICCIONES QUE SE VIVE EN EL ESTADO. 
 
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 elaboración del dictamen de la 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la secretaría de salud del estado de Quintana Roo y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que establezcan una unidad especializada 
médica-centro de atención primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, carrillo puerto y 
Cancún, con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones que se vive en el estado 
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, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

“En el Estado de Quintana Roo se vive una gran problemática ante una insuficiente 
atención médica, concretamente al momento de atender a las personas con algún 
problema de adicción, en el estado no hay los suficientes centros médicos especializados 
que puedan brindar un correcto tratamiento a los pacientes, en numerosas ocasiones las 
personas que buscan acceder al tratamiento adecuado, terminan en el mejor de los casos 
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acudiendo al Distrito Federal o pagando una clínica privada. 

Cabe destacar que las adicciones no respetan posición económica, sin embargo para 
acceder al tratamiento es necesario contar con una economía solvente, porque se ven 
obligados a salir a otro estado o pagar para un tratamiento,por lo cual no todos los 
pacientes tienen dinero para garantizar su salud, es importante mencionar que el derecho 
a la salud se encuentra consagrado en el párrafo cuarto artículo 4° de Nuestra Carta 
Magna, el cual expresa lo siguiente: 

“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 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”  
Es imperante garantizar la salud de los ciudadanos por medio de clínicas especializadas 
con personal capacitado para atender a los ciudadanos con problemas de adicción. 

Estamos frente a una gran problemática porque los pacientes que no se tratan a tiempo 
tienen grandes posibilidades de morir a causa de la adicción que padecen, de tal manera 
que no solo estamos hablando de su derecho a la salud, ya que la misma gravedad de la 
enfermedad implica la vida de los pacientes, un mal o nulo tratamiento comprometería 
severamente la vida del paciente. 

Es urgente se establezcan más Centros Médicos Especializados que brinden las 
herramientas necesarias para poder ayudar a los pacientes, de lo contrario se seguiría 
incrementando el índice de fallecimiento por adicciones. 

Debemos sumar esfuerzos, centrar toda la atención a los pacientes que buscan salir de las 
adicciones y concretar una atención medica digna, estamos hablando aun de la sociedad 
joven que en muchos casos son menores de edad, debemos atender este problema 
nacional y brindar las herramientas necesarias de rehabilitación” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
“ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo y al titular del poder Ejecutivo del Estado de 
Quintana Roo, a que establezcan una unidad especializada médica-centro de atención 
primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún, con 
la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones que se vive en el estado.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a datos del Centro de Integración Juvenil de 
Chetumal, de 446 pacientes que atendió el CIJ Chetumal en 2012; 200 revelan preferencia por el consumo 
de bebidas alcohólicas; 190 por tabaco; 162 por marihuana; 146 por cocaína y 93 por medicamentos que no 
requieren prescripción médica. De estos únicamente 21 reingresaron por recaer en la adicción, cifra que 
representa el 4.7 por ciento. De acuerdo con las estadísticas del Centro de Integración Juvenil 2013, la 
adicción a las drogas en Quintana Roo se encuentra por arriba de la media nacional por consumo de 
marihuana, el índice en el país es de 83.2%, y en la entidad, 94.6%; en cocaína, el porcentaje en México es 
34.7%, y en el Estado, 44.7%. Respecto al “crack”, Quintana Roo registra 27.4%, respecto al 19.6% a nivel 
nacional; y en consumo de alucinógenos, la entidad tiene 1.8%, y el país, 9.3% en general. De acuerdo con el 
mapa geográfico del Centro de Integración Juvenil de Chetumal establece nueve colonias de Chetumal 
donde se concentra el problema de adicción a bebidas alcohólicas, tabaco, marihuana y cocaína, 
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(Forjadores, Proterritorio, Solidaridad, Jardines, Payo Obispo, Lázaro Cárdenas, Lagunitas, Barrio Bravo y 
del Bosque). 
En 2013 Quintana Roo subió del segundo lugar al el primer lugar en adicciones a nivel nacional, Quintana 
Roo ha sufrido un incremento de 11.2% en los últimos años, siendo las principales, el alcoholismo y el 
consumo de cocaína y marihuana. 
II.- El combate a las adicciones es una responsabilidad que descansa en Estado proporcionar servicios de 
prevención y tratamiento para atender las adicciones, con criterios de equidad, igualdad y no 
discriminación, tratamiento, investigación y capacitación en materia de adicciones a nivel mundial. 
III. El Centro de Integración Juvenil de Chetumal atendió durante 2012 a 17 mil 980 personas inmiscuidas de 
forma directa o indirecta con el consumo de alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y metanfetaminas; es 
decir, el 12 por ciento de los 150 mil habitantes de la capital fueron prevenidos, tratados médica y 
psicológicamente y orientados a no recaer en el problema.  
IV.-El Centro de Integración Juvenil de Cancún, en el primer semestre de 2012, atendió a 363 pacientes, de 
los cuales, 71% fueron hombres, y 24.5%, mujeres, con mayor prevalencia en menores de 15 y 19 años de 
edad, con 170 jóvenes auxiliados; seguido de los de 10 y 14 años de edad, con 55. En el primer lugar de 
adicción destaca el tabaco, con 88%; en segundo sitio, el alcohol, con 87%; y la mariguana, con 80%.De 100 
adictos a sustancias de este tipo, 35 individuos tienen entre15 y 19 añosde edad. 
V.- De acuerdo con el Centro de Integración Juvenil de Quintana Roo en los diferentes centros del CIJ, 
(Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen) atendieron durante 2013 para prevención, tratamiento y 
rehabilitación; 226,618 personas para la prevención de las adicciones, 2, 919 personas ya inducidas en las 
adicciones para tratamiento y rehabilitación. Siendo Cancún el municipio con más atención contra las 
adicciones con 1, 403 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación; seguido de Cozumel con 727 
personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación; Chetumal con 396 personas ayudadas con tratamiento 
y rehabilitación y por último Playa del Carmen con 393 personas ayudadas con tratamiento y rehabilitación. 
VI.- Es importante que el Gobierno Federal destine mayores recursos para crear clínicas de rehabilitación 
en varios puntos estratégicos del estado para atender desde estos sitios el grave problema de las 
adicciones y su impacto en la sociedad. 
 
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 las autoridades de salud del Estado 
de Quintana Roo, para evaluar la viabilidad financiera de establecer una unidad especializada médica-
centro de atención primaria en adicciones en el municipio de Cozumel, Chetumal, Carrillo Puerto y Cancún, 
con la finalidad de enfrentar y prevenir el problema de adicciones de los jóvenes de la región. 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 

http://www.cij.gob.mx/RedAtencion/detallecentros2.asp?cec=9952
http://sipse.com/novedades/invitan-a-jovenes-en-redes-sociales-a-padecer-alcoholismo-en-chetumal-15354.html
http://sipse.com/novedades/alarma-el-consumo-de-bebidas-alcoholicas-entre-los-jovenes-en-q-roo-8014.html
http://www.cij.gob.mx/RedAtencion/detallecentros2.asp?cec=9952
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Por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado información sobre las 
supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo. 
 
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 elaboración de un dictamen de dos 
proposiciones en relación con la privatización del IMSS y del ISSSTE. 
 
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: 
 

1. Con fecha 22 de Julio de 2015, la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo por  el que exhorta a la Titular de la 
Secretaría de Salud Federal, Dra. Mercedes Juan López y al Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, Dr. José Antonio González Anaya, que informen a esta soberanía y a la ciudadanía 
en general, sobre los rumores existentes sobre la privatización del IMSS. 

2. Con fecha 22 de Julio de 2015, de los diputados Mario Alberto Dávila Delgado, María Elia Cabañas 
Aparicio, María de Jesús Huerta Rea, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Fernando Salgado 
Delgado, Alma Marina Vitela Rodríguez, Raquel Jiménez Cerrillo, Eva Diego Cruz, Antonio 
Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos, Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista 
Bravo, José Enrique Doger Guerrero, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Rubén Benjamín Félix 
Hays, Lizbeth Loy Gamboa Song, Blanca Jiménez Castillo, Simón Lomelí Cervantes, Ma. del Carmen 
Martínez Santillán, Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del 
Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza, Micaela Rodríguez 
Zamora, Jessica Salazar Trejo y Juan Ignacio Samperio Montaño, todos de la Comisión de Salud, 
presentaron una proposición con punto de acuerdo a la Comisión Permanente por el que se 
exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, informen a la ciudadanía y a los diputados federales, acerca de la 
situación actual del Sistema Nacional de Salud entorno a la supuesta privatización de los servicios de 
salud de segundo y tercer nivel de atención que brindan las instituciones referidas. 

3. Con fecha 29 de Julio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud informe si hay intenciones de 
privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos. 

4. Con fecha 5 de agosto de 2015, el Dip. Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, por el que exhorta a los Directores Generales del IMSS, ISSSTE e 
ISSFAM para que fijen públicamente su posición en relación al tema de la privatización  y 
subrogación de servicios médicos 
 

En la misma  fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
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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 siguientes: 
 

 
 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

1.- De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señala 
expresamente en sus consideraciones: 

“Que en nuestro país, el derecho al acceso a la salud se encuentra establecido en el artículo 4° de 
nuestra Constitución, y para cumplir con dicho precepto se ha creado todo un Sistema Nacional de 
Salud, que incluye hospitales e institutos, incluyendo el IMSS y el ISSSTE. 
Asimismo dentro de la Administración Pública Federal, le corresponde a la Secretaría de Salud 
establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y 
salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente; y coordinar los 
programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos 
por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. 
Por su parte, el Seguro Social, es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un 
servicio público de carácter nacional en los términos de su propia ley. Este seguro está administrado 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración 
operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, 
denominado Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual tiene también el carácter de 
organismo fiscal autónomo. 
El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los 
mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con 
la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley 
del Seguro Social.  
De acuerdo al INEGI, a junio de 2014, el IMSS atendía a aproximadamente a 57,952,000 
derechohabientes, concentrando la mayor proporción de derechohabiencia en relación a los demás 
institutos de salud, ya sea pública o social. 
En días recientes, se ha intensificado de manera importante, sobre todo en redes sociales, los 
rumores que señalan que existe la intención del gobierno federal, en contubernio con los legisladores 
federales de “privatizar” el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como excluir de los servicios de 
salud la atención a pacientes que padecen enfermedades crónico degenerativas como el cáncer o la 
diabetes. 
Lamentablemente, este rumor ha ido creciendo como bola de nieve, sin que la presente fecha se 
haya proporcionado una postura oficial, ya sea negando o afirmando los rumores, generando entre 
la población general y sobre todo entre los derechohabientes del Seguro Social, una molestia y enojo 
que parte de la incertidumbre derivada de la desinformación. 
Por lo que es necesario que en cumplimiento al derecho de información que se encuentra establecido 
en el artículo 6 de nuestra Carta Magna, la persona encargada de llevar las riendas de la política 
pública en materia de salud en nuestro país, así como del instituto de seguridad social más 
importante, se pronuncien de manera oficial, con toda claridad y a la cara de la ciudadanía la 
veracidad o no de los rumores existentes, para la tranquilidad de millones de ciudadanos que se ven 
afectados por tales dichos.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Dr. José Antonio González Anaya, a que informe a 
esta Soberanía y a la ciudadanía en general, sobre la existencia de acciones tendientes a privatizar 
algún servicio o esquema de la institución a su cargo. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, a que informe sobre la posible exclusión de 
atención médica a pacientes que padecen alguna enfermedad crónica degenerativa como lo es la 
diabetes o cáncer en los Servicios Públicos de Salud. 

2.- De la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
informar acerca de la situación actual del sistema nacional de salud de segundo y tercer nivel de atención 
que brindan las instituciones referidas, establece expresamente en sus consideraciones: 
 

“Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho a la salud en 
su párrafo tercero del artículo 4°: 
 
“TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD… Y ESTABLECERA LA 
CONCURRENCIA DE LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUBRIDAD 
GENERAL, CONFORME A LO QUE DISPONE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN”. 
Lo anterior con el objeto que toda persona esté en condiciones de acceder a un desarrollo 
biopsicosocial óptimo que le permita desenvolverse en su comunidad, transformar su entorno y la 
sociedad misma, así como acceder y elevar su calidad de vida. 
 
En este tenor, es de reconocer que hablar de la salud implica un fenómeno multidimensional que el 
Estado Mexicano afronta de manera activa y efectiva, pese a un elemento que trastoca de manera 
sustancial la observancia a este derecho, es decir, el crecimiento polinomial de la población y que 
implica generar acciones innovadores que permitan asegurar todos y cada uno de los derechos 
humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales de que gozamos cada uno de los 
mexicanos. 
 
Que bajo estos esquemas de la búsqueda del bienestar común, surge la imperiosa necesidad de 
garantizar el pleno derecho a la salud de todos los Mexicanos; tanto es así, que bajo cualquier 
auspicio de incertidumbre en este hecho, generará preocupación en la ciudadanía. 
 
No obstante lo expuesto, dados los efectos de la globalización y del desarrollo de la tecnología y 
comunicaciones, en las últimas semanas, en las redes sociales y mediante volantes se ha divulgado 
una información que a la letra señala: 
 
“DIFÚNDELO ATENCIÓN  
POR FAVOR ! No lo ignores compártelo. A partir del mes de agosto: El IMSS, ISSSTE, ISEMYM se 
convertirán en un solo SEGURO UNIVERSAL. Así que podrás asistir a recibir atención a cualquiera de 
estas instituciones;  pero por enfermedades simples; por lo que respecta a las enfermedades crónicas 
degenerativas saldrán del cuadro de cobertura. Ósea que ya nos van a costar si necesitas diálisis, 
cirugías, tratamiento para cáncer, hipertensión, etc. Todo tendrá un costo aunque seas asegurado, 
pensionado, solo habrá medicamento para lo básico, la insulina, tratamiento para la presión, cáncer 
será por cuenta de tu bolsillo. Ah, pero eso si nuestras cotizaciones serán las mismas y más altas. 
 
El gobierno, no quiere que te enteres, ya que podría ocasionar una rebelión del pueblo que requiere 
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de la atención médica. La justificación es que la seguridad social "está en quiebra", saqueo que hizo 
el gobierno y que nunca se le pidió rendición de cuentas. Difundir.” 
 
Así como, 
 
JAQUE IMSS 
REFORMA IMSS 
 
• PRIVATIZAR IMSS (VENDERLO) 
• SOLO SERVICIOS BÁSICOS. 
• SIN ATENCIÓN A DIABETES, CANCE, HIPERTENSIÓN, ETC… 
• PAGAR ASEGURADORA DE SERVICIOS SALUD PRIVADOS. 

 
Y NOSOSTROS CRUZADOS DE BRAZOS. 
COMPARTE.” 
Y, IMSS 
 
Hoy acudimos a consulta al seguro social ya que mi hija de 18 años es diabética y nos encontramos 
con la noticia que gracias a la nueva reforma de salud, pronto ya no tendrá derecho a insulina ya 
que el seguro dejará de cubrir muchos medicamentos para enfermedades crónicas entre ellas la 
diabetes. 
 
Con un sueldo mínimo podremos comprar insulina que tiene un valor de 852 pesos.” 
Se puede decir que dicho rumor tiene base en información no oficial que también circula en redes, de 
la cual destaca la siguiente: 
 
El Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, lleva varias semanas difundiendo que el sindicato 
se vendió  para aprobar las reformas mediante las cuales se hará desaparecer el Seguro Social. 
Según este movimiento, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social está impulsando 
una generación de nuevas reformas integrales que dice,  permitirían la privatización y/o subrogación 
de servicios como es el caso de laboratorio, cirugías y hasta de los servicios de intendencia. 
 
Martha Medina, enfermera activa con 24 de antigüedad en el Estado de México e Ismael Bautista, 
presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de 
Confianza, frente a más de 250 trabajadores activos y jubilados del instituto, manifestaron que 
realizan los foros con el objetivo de que conozcan el trasfondo de las reformas que se proponen y 
que están basadas en el Seguro Universal. Añadieron que con este seguro más de 60 millones de 
derechohabientes perderán el derecho a la seguridad social, debido a que las unidades médicas sólo 
darán atención básica a las enfermedades prioritarias. Y explicaron que los pacientes que padezcan 
de alguna enfermedad crónica, como diabetes, cáncer, leucemia, entre otras, tendrán que pagar una 
póliza de seguro para que puedan ser tratados, como sucede en Estados Unidos. 
 
Asimismo, se han circulado fotos de supuestas listas con los costos que tendrán los diferentes 
servicios que otorga el IMSS. 
 
Dicha situación ha provocado incertidumbre y un elevado desconcierto tanto en la población 
derechohabiente a los servicios de salud pública, así como de la población en general, lo cual de así 
considerarse por parte del Estado implicaría severas afectaciones y acciones que además de 
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menoscabar los derechos antes referidos, van en detrimento de una importante infraestructura 
(humana, tecnológica, material y de obra pública) de entidades como el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como 
de la propia Secretaría de Salud y del Gobierno Federal. 
 
En este sentido, resultaría improbable medir ciertamente el impacto que generan las redes sociales 
bajo las cuales se ha dispersado tal información. Pero tampoco es desconocido que hoy en día, éstas 
se han convertido en uno de los principales medios de comunicación e información. Tal y como lo 
explica Castells (1999), estamos en la era de la comunicación y la información, donde las nuevas 
tecnologías son dominantes, y es en este marco donde las redes sociales han cobrado una gran 
importancia. 
 
Aun y cuando se ha catalogado como un medio que ofrece un canal de información inmanejable y 
vasta, se podría afirmar con certeza que está influyendo en la democratización de los sistemas 
políticos. Bajo esta aseveración, resulta inminente cuestionar a las autoridades competentes 
respecto a la veracidad de ésta información, sin menoscabo de sus atribuciones, y acudiendo al 
derecho de acceso a la información que tenemos los mexicanos, establecido en el artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese tenor, los datos que se difunden, aunque carecen de sustento al no haber sido emitidos por 
una Autoridad en la materia, como lo es la Secretaria de Salud, han causado en la ciudadanía 
incertidumbre, desconfianza y sobre todo molestia; y más aún por la indiferencia de la Autoridad 
Competente ante tales rumores. 
 
Atento a lo anterior, como legisladores federales estamos conscientes que la vía legal para el caso 
de una privatización en el sector salud, consiste en Reformar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y posteriormente las reformas a las Leyes secundarias; sin embargo, 
consideramos de suma importancia que ante la magnitud de los rumores, el Ejecutivo Federal 
esclarezca la situación del Sistema Nacional de Salud sobre todo la supuesta privatización de los 
servicios de segundo y tercer nivel que ofrecen el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud; estimando 
necesario que tales Titulares acudan ante la Comisión de Salud de la H. Cámara de Diputados para 
esclarecer la autenticidad de la información en comento.” 

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

UNICO .- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera  respetuosa al 
Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
informen a la ciudadanía y a los Diputados Federales, acerca de la situación actual del Sistema 
Nacional de Salud entorno a la supuesta privatización de los servicios de salud de segundo y tercer 
nivel de atención que brindan las instituciones referidas; así mismo para que los titulares de estas 
dependencias celebren una reunión de trabajo con la Comisión de Salud de la H. Cámara de 
Diputados  a fin de que aclaren la situación actual del Sistema Nacional de Salud. 

 
3. El legislador Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara proponente del punto de acuerdo que se 
dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

“El artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En 
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esa virtud, el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a un número creciente de mexicanos. 
Sin embargo, en fechas recientes se han difundido versiones surgidas en redes sociales y entre la 
población, sobre la privatización del sistema de salud y la amenaza que representa para el ejercicio 
de este derecho humano. 

Para quienes suscriben el presente punto de acuerdo, esta iniciativa pretende trastocar el derecho 
humano a la salud y la obligación del Estado de proporcionar servicios gratuitos y de calidad a 
quienes lo demanden. 

El pretexto es crear el Sistema Universal de Salud, como está previsto en la iniciativa presentada por 
el senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), el 1° de noviembre de 2014. En 
realidad la aprobación de esta iniciativa representaría el inicio del desmantelamiento total y 
fulminante del seguro social, como derecho social de los mexicanos, construido a lo largo de muchas 
décadas. 

La propuesta del PAN coincide puntualmente con la concepción neoliberal del PRI, con las reformas 
que ya se han hecho en materia energética y educativa. En este caso se pretende adoptar la 
propuesta de Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan; su origen se remonta a 1995 cuando se 
reformó la Ley del Seguro Social para privatizar los fondos de pensiones y tiene la misma orientación 
que el Seguro Popular de naturaleza excluyente. 

Para nosotros ambas reformas, la de 1995 y la que ahora prepara la Secretaría de Salud, intentan 
separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación 
de servicios, a fin de generar competencia de mercado, con el supuesto de que se mejorará la 
calidad. Sin poder mostrar hasta ahora evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la 
calidad, ni que genere mayor eficiencia. Esto solo son premisas o mitos neoliberales puros. 

Dicha propuesta, está envuelta en un supuesto atractivo “Sistema Universal de Salud” que, según la 
iniciativa panista, acabará con la segmentación del sistema público y permitirá establecer igualdad 
de derechos para todos los mexicanos. Sin embargo, no está explícito el contenido y funcionamiento 
del nuevo sistema, se esconde el significado real de la propuesta que en realidad tiene dos objetivos: 
por un lado promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la 
ampliación del mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones 
públicas, particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastocan la 
prestación de servicios médicos ofrecidos a sus derechohabientes. 

Los problemas de fondo del sistema público de salud en México son su crónico subfinanciamiento y 
su carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, 
México es el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– 
entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo. Tiene, además, el gasto 
público per cápita –US$ 320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual –84 por 
ciento– más bajo de este indicador de toda América Latina de 2002 a 2013. Esto explica la carencia 
de infraestructura y falta de personal de salud que afecta negativamente la oportunidad y calidad 
del servicio. Ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida 
para atender la demanda de servicios frente al cambio demográfico y epidemiológico que sufre la 
población del país; todos mantienen un déficit grave de personal regular y muchas operan con 
contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es corregir estos problemas si, como se dice, se 
quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos con independencia 
de sus características personales o inserción laboral. 

La propuesta, que ahora pretende adoptar la Secretaría de Salud, es restrictiva porque sólo 
determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente como las del Seguro 
Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera cuestionables; con la obligación de 
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la Secretaría de Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado de prestarlo, en situación precaria. En las actuales condiciones de carencias de las 
instituciones públicas, la medida tendrá necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las 
instituciones se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del 
PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los 
derechohabientes del seguro social. 

Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se 
tendrá que comprar la atención del PGES a los prestadores privados, pagándoles con recursos del 
fondo público que se pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a 
los privados; recursos que serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica 
hipotética y se está dando en Chile, donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica que 
promueve el aseguramiento en salud, porque orilla a los que tienen capacidad económica a resolver 
la falta de atención, comprando seguros privados de salud. 

Dicha propuesta a demás excluye a los que no están asegurados, que según la Encuesta Nacional de 
Salud 2012 constituyen de 21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado los promoventes. 

Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo de reforma que está 
impugnada por las amplias evidencias negativas y está siendo crecientemente abandonada en el 
resto del mundo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con”. 

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

“Primero. La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de 
la Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, informe de manera inmediata, si hay intenciones 
de privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores 
recursos a las instituciones públicas de salud y seguridad social.” 

 
4.- Del diputado Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que exhorta a los Directores Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen 
públicamente su posición en relación al tema de la privatización  y subrogación de servicios médicos, donde 
señala expresamente en sus consideraciones: 

 
 
“Durante las últimas semanas se han difundido diversos rumores en relación a una supuesta 
reforma al sistema de salud, la que implicaría una privatización de los institutos de seguridad 
social (IMSS e ISSSTE), de tal modo que los afiliados a ellos tendrían solamente derecho a un 
paquete de servicios básicos, por lo que tratándose de atención médica de un padecimiento que 
no esté considerado dentro de ese paquete, el afiliado tendría que contratar con una aseguradora 
privada la cuota que ella determine a través de un pago a descontarse del sueldo del afiliado. 
 
Si bien es cierto que la Secretaría de Salud así como algunos funcionarios  del IMSS y del ISSSTE 
han hecho declaraciones públicas sobre este tema, hace falta que sean precisamente los 
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Directores Generales  de ambos institutos los que deberían expresar públicamente su posición , 
ante los rumores insistentes que culminaron con un plantón y una marcha el pasado fin de semana, 
en la que se agregaron mayormente grupos de derechohabientes de ambos, así como 
organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aprovechando esas versiones y el hecho de ser derechohabientes del ISSSTE. 
 
Dadas las condiciones en las que se encuentra el país, tanto económicas como sociales, una 
postura de los Directores de los Institutos de Seguridad Social será bienvenida para atemperar una 
protesta más de grupos de toda naturaleza que ponen en peligro la paz social necesaria para el 
desarrollo del país.” 
 

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 los 
Directores Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen públicamente su posición en 
relación al tema de la privatización  y subrogación de servicios médicos, con la finalidad de que la 
opinión pública y, principalmente, los trabajadores de esos institutos, tengan una versión oficial de 
estos temas, de los cuáles la Cámara de Diputados no tiene noticia oficial.” 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
queremos mencionar que el derecho a la salud es un derecho fundamental tutelado por el artículo 4, 
tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer 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.- Esta Dictaminadora  comparte el criterio de que el Estado debe velar por el derecho a la salud de las 
personas, ya que el artículo sexto de la Ley General de Salud señala que el Sistema Nacional de Salud tiene 
como objetivo primordial 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 promoción, implementación e impulso de acciones de atención 
integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; por lo que 
el privatizar los servicios de salud de segundo y tercer nivel que brindan las instituciones correspondientes 
contravendría dicho derecho consagrado por la citada ley, ya que esto generaría una disminución o 
detrimento en la calidad de los servicios de salud que brinda el Estado. 
 
Otros objetivos del Sistema Nacional de Salud, son 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 
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calidad de atención a la salud. 

III.- La Segunda Comisión reitera que la salud es un derecho indispensable para poder llevar a cabo el 
ejercicio de los demás derechos humanos, por lo que todas las personas tienen derecho a disfrutar del más 
alto nivel de salud que sea posible con la finalidad de  vivir de manera digna y plena, por lo que para poder 
alcanzar este objetivo, se deben tener en cuenta tanto las condiciones biológicas, sociales y económicas 
primordiales de las personas, como los recursos con los que el Estado cuenta. Consideramos oportuno 
mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los problemas de salud suelen afectar 
en una proporción más alta a los grupos vulnerables y marginados de la sociedad, por lo que alrededor de 
150 millones de personas en el mundo cada año se encuentran en una situación financiera catastrófica y 
otros 100 millones se ven obligadas a vivir al borde de la pobreza debido a sus gastos sanitarios. 

IV.- Los legisladores y legisladoras de esta Segunda Comisión queremos expresar que ante los diversos 
rumores propagados en redes sociales sobre la presunta privatización de los servicios de salud, nosotros 
como legisladores no hemos recibido ninguna propuesta presentada al Congreso, relativa a la reforma de 
salud en la que se diga sobre la privatización de servicios, así como de la fusión del IMSS, ISSSTE y Secretaría 
de Salud, pues estas instituciones conservan en todo momento su régimen jurídico actual. Tenemos 
conocimiento que el IMSS mantiene la atención a sus derechohabientes y sus trabajadores continúan 
laborando en apego al contrato colectivo de trabajo que los rige. Privatizar los servicios de salud, requiere 
de una reforma que debe pasar por el Congreso de la Unión. Tambien es importante para este dictamen 
precisar los alcances del concepto de privatización de un servicio público, que significa transferir una 
empresa o actividad pública al sector privado,  una operación que hoy realiza un órgano público ser 
realizada por una empresa privada. 

V.- Sobre los hechos públicos, queremos mencionar que, el pasado 24 de julio, en una gira de trabajo por 
Chihuahua, donde encabezó, junto con el gobernador de la entidad, la firma de dos convenios con la 
Secretaría de Salud y uno más con el DIF estatal, José Antonio González Anaya, director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, negó los rumores sobre la privatización de los servicios de salud y afirmó que se 
trabaja por su mejora, expresando textualmente "Es absolutamente falso que se vaya a privatizar el IMSS o 
el ISSSTE, la seguridad pública. Hay un compromiso de la administración de mejorar la cobertura y la calidad 
de los servicios médicos”. 
 
VI.- Esta Segunda Comisión coincide en la necesidad de transformaciones el modelo de financiamiento y de 
atención médica deben responder a la transición demográfica y epidemiológica de la población, por lo cual 
se requiere de mejorar la atención médica, con cambios que estén encaminados a dar mayor viabilidad a los 
servicios médicos y recuperar la estabilidad financiera de las instituciones relacionadas con la salud, por lo 
que la atención en materia de salud y seguridad social que proporcionan estas Instituciones deben 
continuar brindándose sin costo alguno a sus derechohabientes como ha sido siempre. 
 
VII.- Es del conocimiento de esta Segunda Comisión que el viernes 31 de julio mediante un comunicado la 
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, emitieron un comunicado, en donde reiteran que:  

 “Con el objeto de mantener debidamente informada a la población, la Secretaría de Salud, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) desean reiterar con toda claridad que no se van a privatizar los 
servicios de salud pública que prestamos en estas instituciones.  Por el contrario el compromiso es 
ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud en beneficio de todos los 
mexicanos”. Comunicado de Prensa del IMSS. No. 310715. Sitio en internet: 
http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201507/310715 

 

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201507/310715
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XI. Sobre los hechos de privatización del sistema de salud,  a opinión de esta Segunda Comisión estamos en 
la obligación de constatar los hechos sobre los que se sustentan las dos proposiciones en análisis, que 
tienen como fuente las versiones de los medios de comunicación y las redes sociales. 
 
XII. Por lo tanto, los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente coincidimos que contamos con facultades de fiscalización sobre el ejercicio de los recursos 
públicos como órgano de representación del Congreso de la Unión, conforme a lo establecido en el 
párrafo cuarto del Artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”. 
 
XIII.-Consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe solicitar al Titular del 
Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, informen a esta Soberanía y a la ciudadanía 
en general, sobre la existencia de acciones tendientes a privatizar los servicios de salud que prestan las 
instituciones a su cargo. 
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 solicita a los Titulares de la Secretaría de 
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, informen a esta Soberanía en un plazo no mayor a quince días naturales, sobre 
las supuestas acciones tendentes a privatizar los servicios de salud que prestan las instituciones a su cargo. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se solicita a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a difundir el Programa Súmate ENFA 
- Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones- y coadyuvar en su ejecución. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Programa Súmate ENFA -Esfuerzo Nacional Frente a las 
Adicciones-. 
 
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 29 de julio del 2015, las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera 
Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, 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 

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

“1.-De acuerdo con el  Informe Mundial sobre las Drogas 2014, publicado por la Organización de las 
Naciones Unidas, el consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la 
pérdida de vidas valiosas y años productivos de muchas personas [*]. 

En el año 2012, la ONU informó que a nivel mundial hubo un total aproximado de 183,000 muertes 
relacionadas con las drogas, que corresponde a una tasa de mortalidad de 40 muertes por cada 
millón de personas en la población de entre 15 y 64 años de edad [*]. 

Así, se calcula que en el año 2012, entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3.5 por ciento al 
7 por ciento de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga 
ilícita. 

2.-En México, la Encuesta Nacional de Adicciones en su edición 2011 se llevó a cabo en 17 mil 500 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56585#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56585#_ftn2
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viviendas a lo largo y ancho del país, realizándose con el objetivo de medir la incidencia en el 
consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, en distintos sectores poblacionales de nuestra 
sociedad, la cual si bien no refleja la totalidad de la realidad del problema de las adicciones y el 
consumo de drogas en México; sin embargo, da un panorama de la situación en la que nos 
encontramos. 

Entre los resultados a destacar dicha Encuesta reveló que la población de 12 a 65 años consumió 
más alcohol en el 2011 (51.4 por ciento) en comparación con el 2008 (44.1 por ciento). [*] 

De igual forma que entre los adolescentes de 12 a 17 años de las ciudades, se reportó que la 
mariguana es la droga de mayor consumo y que este grupo poblacional reportó niveles de 
frecuencia de su uso de 20 días o más en el último mes. [*] 

Asimismo, la Encuesta señala que 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato 
reportan haber consumido alguna vez en su vida una droga ilegal. 

3.- Derivado del contexto anterior, el Estado Mexicano ha implementado una serie de mecanismos y 
estrategias tendientes combatir las adicciones, entre las cuales destacan: 

a).- Poder Legislativo: 

La Ley General de Educación, que en su artículo 7°, fracción X, señala que la educación que impartan 
el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el 
conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias. 

Esta disposición debe ser atendida por todas las instituciones que imparten la educación básica, que 
incluye: preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria; es decir, abarca de los cinco a los 18 años 
de edad. 

Por otra parte, la Ley General de Salud en su Título Décimo Primero establece los Programas contra 
las Adicciones en donde contempla aspectos enfocados al alcoholismo y la farmacodependencia y 
aspectos destinados a la atención de estas adicciones en niñas, niños y adolescentes. 

En este sentido, el artículo 185 en su fracción II, señala que la Secretaría de Salud, los gobiernos de 
las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de 
bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, la educación sobre los efectos del alcohol en la 
salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y 
campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva. 

Por su parte, el artículo 192 Ter, fracción I, establece que en materia de farmacodependencia la 
Secretaría de Salud desarrollará campañas de educación para prevención de adicciones, con base en 
esquemas novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de 
mensajes de alto impacto social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos de la 
farmacodependencia, especialmente hacia los sectores más vulnerables, a través de centros de 
educación básica. 

b).- Poder Ejecutivo: 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en el Eje: México Incluyente, realizar políticas 
encaminadas a la reducción de la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas por 
medio de acciones orientadas a la protección y prevención. 

Derivado de la anterior, en el mes de enero del presente año se presentó elPrograma de Prevención y 
Atención de las Adicciones a través del cual se realizan campañas de difusión en donde se informa a 
la población sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, poniendo 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56585#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56585#_ftn4
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especial énfasis en la prevención de las adicciones y en el fortalecimiento de los centros de atención 
primaria y de integración juvenil que conforman la red de prevención, detección oportuna y 
tratamiento de adicciones, a partir de las siguientes líneas de acción: 

 Reforzar medidas para evitar el consumo de drogas.  

 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención de las personas que requieran de 
tratamientos contra las adicciones.   

 Fortalecer la formación y especialización de quienes atiendan los problemas de adicción.  

 Fomentar la investigación científica y tecnológica contra las adicciones.   

De igual manera, en México contamos con laComisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la 
cual tiene como finalidad promover y proteger la salud de los mexicanos, mediante la definición y 
conducción de la política nacional, en materias de investigación, prevención, tratamiento, formación 
y desarrollo de recursos humanos para el control de las adicciones, con el propósito de mejorar la 
calidad de vida individual, familiar y social. 

Asimismo, para fortalecer la estrategia en contra de las adicciones en el país la Administración 
Pública Federal cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y el Control de la Adicciones 
(CENADIC), a través del cual se promueve la coordinación de los sectores público, social y privado 
para lograr una red de servicios integrales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción 
de las adicciones, con cobertura nacional y de calidad. 

4.- Aunado a las anteriores acciones, el 22 de julio pasado, el Presidente de la República presentó el 
Programa Súmate ENFA(Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) que es un Convenio firmado 
entre las Secretarías de Salud, Defensa y Marina, así como la Comisión Nacional contra las 
Adicciones, a través de las cuales personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa serán 
capacitados para hacer conciencia en la población sobre el grave problema de salud pública y con 
ello, también, contribuir para mantener la paz y la seguridad en el país. 

Lo anterior, a través de las Líneas de Acción siguientes: 

 Reforzar las medidas para evitar el consumo de drogas.  

 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención.  

 Fortalecer la formación y especialización de quienes atienden las adicciones. Fomentar la 
investigación científica y tecnológica contra las adicciones.  

 Los efectivos militares y jóvenes que prestan su servicio militar se sumarán a las labores de 
promoción.  

5.- Es innegable el esfuerzo y trabajo que está realizando el Estado Mexicano en la prevención y 
atención de las adicciones. Por ello, es necesario que ls entidades federativas se sumen a estos 
esfuerzos y diseñen políticas que desde lo local, fortalezcan y potencien los alcances de las 
estrategias nacionales y atiendan los focos de alerta en donde la mayor incidencia de adicciones se 
presente en su localidad. 

Por lo anterior, el presente Punto de Acuerdo exhortará a las Entidades Federativas para que a 
través de las instancias correspondientes, difundan el Programa Súmate ENFA y coadyuven en su 
ejecución. 

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, 
sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con:”. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo; 
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“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las 
Entidades Federativas para que a través de sus instancias correspondientes difundan el Programa 
Súmate ENFA (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) y coadyuven en su ejecución.”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones publicada por la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), en 2011, 71.3 por ciento de la población de entre 12 a 
65 años, acepto haber consumido alcohol alguna vez en su vida, mientras que en 2008, esta cifra era de 
61.3 por ciento, esto significa que en 3 años aumento 10 por ciento el consumo de alcohol. De 2002 a 2011, 
la dependencia de alcohol aumento en los hombres de 8.3 por ciento  a 10.8 por ciento  y en las mujeres de 
0.6 por ciento a 1.8 por ciento, lo que significa que un 6.2 por ciento de los encuestados acepto tener una 
dependencia del alcohol. En la encuesta citada, los estados que presentan mayores índices de adicción a las 
bebidas alcohólicas son; Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, y 
en la región norcentral son Coahuila, Chihuahua y Durango. En la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 en 
el apartado de drogas ilícitas, se mantuvo un crecimiento moderado ya que en 2008 era de 1.6 por ciento de 
la población, en 2011, tuvo un crecimiento de 0.2 por ciento, llegando a 1.8 por ciento de la población, es 
decir, de 450 mil personas adictas a 550 mil. De esta cifra, el 1.2% consume mariguana y el 0.5 por ciento, 
mientras que drogas inhalables con anfetaminas  y alucinógenos registraron un 0.2 por ciento de la 
población. De acuerdo a la encuesta mencionada la edad promedio en la cual las personas empiezan a 
consumir drogas ilícitas es de 18.8 años de edad. 

II. Los estados que presentan mayores índices de adicción a las drogas ilícitas son;  Baja California, Baja 
California Sur, Sonora y Sinaloa. En cuanto a rehabilitación de personas adictas a las drogas, tan sólo 1 de 
cada 5 usuarios recibe atención y lamentablemente, en este ámbito también existe la discriminación por 
razón de género, ya que por cada 2.2 hombres sólo hay una mujer en tratamiento. En cuanto al consumo de 
tabaco, la ENA 2011 señala que existen 17.3 millones de fumadores activos en México, de los cuales, 5.2 
millones son mujeres y 12 millones son hombres. El consumo de tabaco se disparó en las y los adolescentes 
y hay 1.7 millones de adolescentes entre 12 y 17 años que fuman, de los cuales 1.1 millones son hombres y 
539 mil mujeres. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares 2014, en 
nuestro país cada persona fumadora gasta en promedio una suma aproximada de cinco mil 200 pesos en la 
compra de cigarrillos. 

III.- La Segunda Comisión tiene conocimiento de la prevalencia en el consumo de drogas permaneció estable 
alrededor del mundo, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2014se informó que cerca de 
243 millones de personas, un 5 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años de edad, han 
consumido una sustancia ilícita durante 2012. Hubo alrededor de 27 millones de consumidores de drogas 
problemáticas, equivalente a grandes rasgos al 0.6 de la población adulta en el mundo, o lo que es lo 
mismo, una de cada 200 personas. El abuso de substancias psicotrópicas representa uno de los problemas 
más severo de la salud pública de México. El presidente Enrique Peña Nieto anunció la incorporación de las 
Fuerzas Armadas a las labores de prevención de las adicciones, para que la sociedad esté mejor informada y 
conozca los riesgos de consumir alguna sustancia ilícita, se consideraran cuatro líneas de acción: reforzar las 
medidas para evitar el consumo de drogas; mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención; 
fortalecer la formación y especialización de quienes atienden los problemas de adicción y fomentar la 
investigación científica y tecnológica contra las adicciones. 
 
IV.- El caso de Súmate ENFA, Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones, que promoverá la prevención y 
atención de dicciones en adolescentes y jóvenes. En una primera etapa se capacitarán a más de 7 mil 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/noticias/2014/06/World_Drug_Report_2014_web_embargoed.pdf
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soldados y marinos en la promoción de estilos de vida saludable para que a su vez informen a 43 mil jóvenes 
sobre los riesgos del consumo de drogas. La meta para el 2018 es capacitara 770 mil promotores y 
beneficiar a 7.7 millones de personas. Se fortalecen las tareas de los Consejos Estatales y Municipales contra 
las Adicciones, y los centros de atención y prevención que suman 454 unidades médicas, distribuidas en 
todo el territorio nacional. 
V.-Esta Segunda Comisión considera que el combate a las adicciones es un problema de salud pública donde 
cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Salud –de acuerdo a la Ley General de Salud- debe 
coordinarse en el ámbito de sus competencias para difundan el Programa Súmate ENFA (Esfuerzo Nacional 
Frente a las Adicciones) y coadyuven en su ejecución. 
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 solicita respetosamente a los integrantes del 
Sistema Nacional de Salud que a través de sus ámbitos de competencia difundan el Programa Súmate ENFA 
- Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones- y coadyuven en su ejecución con el objetivo de prevenir y abatir 
las adicciones entre la población. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos 
autónomos a considerar la creación de unidades de niñez y adolescencia y establecer políticas públicas 
con perspectiva de niñez y adolescencia. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y a los órganos autónomos a crear unidades de niñez y adolescencia al 
interior de esas instancias a efecto de que sean un mecanismo que dé seguimiento, evalúe acciones y 
establezca políticas públicas con perspectiva de niñez y adolescencia, presentada por la Senadora Martha 
Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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 22 de julio de 2015, la Senadora Martha Elena García Gómez, 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“Que es importante mencionar que el avance trascendental para la niñez y la adolescencia de 
México es la reciente publicación y entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de 
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría 
en el tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las 
instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y 
garantizar sus derechos. 
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En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante en su 
artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, 
prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados. 
En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece 
que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea 
el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, 
políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Las atribuciones de este Sistema Nacional de Protección enuncian que: 
 
I.    Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y 
adolescentes;  
 
II.      Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la 
definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 
 
III.    Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, 
niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y 
protección integral de sus derechos; 
 
IV.     Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
V.      Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
planeación nacional del desarrollo; 
 
VI.     Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 
elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 
VII.   Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional; 
 
VIII.  Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la 
participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
 
IX.     Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los 
municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, para la formulación, ejecución e 
instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y 
privado así como de niñas, niños y adolescentes; 
 
X.      Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los 
gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
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territoriales del Distrito Federal, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública 
nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
XI.     Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos 
humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 
 
XII.   Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y privadas 
con niñas, niños y adolescentes; 
 
XIII.  Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan al 
cumplimiento de la presente Ley; 
 
XIV.  Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen 
programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
XV.    Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos 
desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, 
en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las 
disposiciones aplicables; 
 
XVI.   Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el 
conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, principalmente con 
aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía de sus derechos; 
 
XVII.  Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de 
carácter programático previstos en esta Ley, y 
 
XVIII Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 
 
Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema Nacional de 
Protección, y en lo que se refiere a la participación permanente de las niñas, niños y adolescentes 
en el Sistema, participarán sólo con voz y serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, 
se podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la 
materia. 
 
Cabe destacar que en la discusión de la iniciativa preferente, uno de los grandes logros del Congreso 
de la Unión fue la inclusión de los representantes de la sociedad civil con voz y voto. 
 
Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá 
constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos 
para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será 
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un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las 
acciones entre las dependencias que integran el Sistema. 
 
Previo a la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral es que se propone este 
punto de acuerdo con el objeto primordial de que la operatividad de este sea eficiente y se 
garanticen plenamente los derechos de la niñez y la adolescencia.” 

 
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 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos, a crear 
Unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias a efecto de que sean un mecanismo 
que dé seguimiento, evalúen acciones y establezcan políticas públicas con perspectiva de niñez y 
adolescencia, y de esta manera, se genere una efectiva coordinación operativa con la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral el cual será el encargado de asegurar una 
adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.” 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda 
Legislatura, al día veintidós del mes de julio del año dos mil quince. 
 

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 la reciente la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de 
Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el 
tema de los derechos de la niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y 
mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 
 
Como referencia la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 1° 
menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 
 
Así como en su Capítulo Tercero, el artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral. Así mismo 
en su artículo 127, establece la conformación del Sistema para lo cual resulta fundamental para alcanzar la 
adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el 
Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera que es importante resaltar que las unidades de niñez y la adolescencia que 
se creen al interior de las instancias de las dependencias de la Administración Pública Federal su objetivo 
sea brinda atención a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, a través de modalidades.  
 
Por lo que contar con un Sistema capaz de producir, analizar, procesar y proporcionar eficientemente 
información a la sociedad y a los actores tomadores de decisión, resulta fundamental en la construcción del 
desarrollo del país. No existe desarrollo sin planificación, ni existe planificación sin información estadística. 
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En este sentido, disponer de un Sistema de Información sobre Niñez y Adolescencia es condición 
indispensable en el seguimiento y monitoreo de sus derechos; así como en la evaluación y proyección del 
grado de cumplimiento de las obligaciones del Estado atinentes a los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes.  
III.- La Segunda Comisión reitera que es importante la construcción y mantenimiento de un Sistema 
técnicamente confiable y oportuno, también facilitaría la producción de investigaciones en materia de 
niñez, adolescencia y familia; y por esta vía se contribuiría a la formulación de políticas públicas, planes, 
programas y estrategias que propendan a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, como lo 
establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
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 a las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal y a los órganos autónomos, a considerar la creación de 
Unidades de niñez y adolescencia al interior de esas instancias y establezcan políticas públicas con 
perspectiva de niñez y adolescencia, y de esta manera, se genere una efectiva coordinación operativa con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral el cual será el encargado de asegurar una 
adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 4 días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a los legisladores de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la 
reforma educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar 
la labor de los docentes en estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y 
fortalecer al sistema educativo nacional. 
 
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 elaboración de dictamen diversas 
proposiciones con punto de acuerdo en relación a los derechos de las niñas y niños y los derechos 
laborales de los maestros en el sistema educativo. 
 
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 17 de junio de 2015, el Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que solicita un Dialogo Nacional por la Educación, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. Con fecha  24 de junio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la 
agrupación MORENA y el Senador Manuel Bartlett Díaz miembro del Partido del Trabajo, se solicita al 
gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que informe sobre la 
implementación de la evaluación educativa en su entidad, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
3. Con fecha  de 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de 
Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a 
cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia 
suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas. 
 
4. Con fecha  8 de julio de 2015, de la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, al Gobernador 
del Estado de Chiapas, al  Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a las Instancias de 
Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que garanticen la seguridad y dignidad de los 
maestros que presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
5. Con fecha 29 de julio de 2015, del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar 
con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país. 
 
6.- Con fecha 29 de julio de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que solicita elevar la 
eficiencia terminal como parte de la reforma educativa. 
 
En esa misma fecha 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 
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 PROPOSICIONES 
 
1.- Del Senador Armando Ríos Piter, en relación al punto de acuerdo por el que convoca a un Dialogo 
Nacional por la Educación, señala expresamente en sus consideraciones: 

 
 

“El pasado 3 de junio, se presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, mediante 
el cual se solicitó: “La comparecencia del titular de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet 
Chemor y de la Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Irene 
Schmelkes del Valle, con el objeto de explicar las razones de la suspensión del proceso de 
evaluación e informar los avances de la implementación de la reforma educativa, 
respectivamente”. Dicha solicitud se derivó del comunicado No. 129, emitido el 29 de Mayo de 
2015, por la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, anunciando la suspensión indefinida de los procesos de evaluación 
educativa por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”. 
 
El 8 de Junio de 2015, el Secretario de Educación, dio a conocer un comunicado sobre el mismo 
tema, dirigido al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que informó: 
 
Que “los procesos de evaluación habrán de seguir durante el resto del sexenio como una 
herramienta fundamental de la Reforma Educativa y que esta decisión se tomó con la finalidad 
de salvaguardar los derechos de los participantes en los concursos a nivel nacional……” 
 
Advirtió, “que respetarían las fechas marcadas por el INEE, que no hay ni suplantación de 
facultades, ni detención de las reformas, ni mucho menos el deseo de cancelar la evaluación 
porque, sin ella, no habría Reforma Educativa”. 
 
En conclusión señaló que, “el boletín obedeció a dos razones: una de carácter técnico por no 
contar con los lugares para practicar el proceso de evaluación y por no contar todavía 
totalmente con las computadoras y la conectividad necesaria. Y otra, de carácter político, que 
nos exigía mantener una extrema prudencia para no vulnerar el desarrollo de un proceso 
electoral trascendente para el país”. 
 
El punto central que originó este debate, es el comunicado que suspendió la evaluación 
educativa, ante lo cual ya hubo una respuesta de titular de la SEP, sin embargo, ante la próxima 
comparecencia del Secretario Emilio Chuayffet Chemor, no es posible concentrar la discusión en 
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este tema, cuando hay otros más importantes, que mantienen al tema educativo en una grave 
crisis en nuestro país. 
 
El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad ante la falta de capacidad para resolver un 
conflicto magisterial que lleva meses activo en el país, que viola derechos de una generación 
entera de infantes. No podemos tener desatendido y mal capacitado a uno de los gremios más 
importantes para el desarrollo de una nación, así mismo, hay que trabajar para erradicar toda 
práctica de corrupción que inunda su vida sindical. 
 
Para arreglar el conflicto que hoy detiene las clases en las aulas, paraliza el tráfico en las calles, 
afecta la actividad productiva y empobrece con cada día de paro el futuro de la infancia y la 
juventud de este país, el primer paso es considerar a la mayor prioridad de cualquier sistema 
educativo: los alumnos. 
 
El conflicto magisterial nos involucra a todos los aquí presentes, de alguna u otra forma, 
podemos considerarnos parte de las y los maestros de México. Nosotros enseñamos con cada 
acción que tomamos y con cada inacción también. Somos referentes para muchos. 
Especialmente para las niñas y los niños que nos rodean. 
 
Es momento de poner en el centro de la mesa a la infancia y la juventud de México y a la calidad 
de la educación pública a la que tienen acceso. Hay que buscar que nuestros alumnos tengan 
una educación que sea competitiva a nivel internacional. Que les agregue valor a sus vidas y que 
se traduzca en oportunidades de progreso en lo individual y también en lo colectivo; en las 
comunidades y en el país. Hay que reivindicar el papel del docente como centro del sistema 
educativo con mejores prestaciones y una vida digna. 
 
La preocupación en el tema no es menor, de acuerdo al Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes (PISA) de 2000 a 2012: 
 
En todas las ediciones de la prueba PISA, el país obtuvo la calificación promedio más baja entre 
los países de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias.  
Los alumnos mexicanos obtuvieron un puntaje promedio en matemáticas de 413 (promedio 
OCDE: 493). A pesar de dicho avance, el porcentaje de alumnos mexicanos por debajo del nivel 
de suficiencia (nivel 2) sigue siendo notoriamente alto (55 por ciento contra 23 por ciento en 
promedio en países OCDE y 40 por ciento en promedio para países con niveles de ingreso per 
cápita similar a los de México). 
 
México no sólo está lejos del promedio de la OCDE (13%) y en los últimos lugares, sino que está 
por debajo de su desempeño esperado dado su nivel de ingreso, gasto y características del 
sistema educativo. De acuerdo con el estudio, dadas sus características económicas, México 
debería tener 7% en los niveles 5 y 6.  
 
Con estas prioridades, frente al conflicto magisterial necesitamos regresar al diálogo, 
necesitamos foros de entendimiento y necesitamos también traer más actores a la mesa. Hay 
que representar a todas las partes interesadas y que somos parte en el conflicto. 
 
Uno de los objetivos centrales de estas mesas debe ser el tema de las evaluaciones que, como lo 
sostuve al momento de la aprobación de la reforma educativa, deben incorporar el contexto 
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geográfico y socioeconómico que enfrentan maestros, alumnos y padres de familia en las 
diversas escuelas que existen en México. Insisto nuevamente, si no tomamos estos factores en 
cuenta, entonces caeremos en el riesgo de que las evaluaciones sean entendidas como un 
instrumento de discriminación y castigo laboral, y no como instrumentos para medir el 
desempeño, la calidad educativa y apoyo a los docentes en su crecimiento profesional. 
 
Tenemos que sentarnos a dialogar como legisladores, como padres de familia, tienen que estar 
los funcionarios del INEE, los directores de las escuelas, las organizaciones de padres de familia 
que son los primeros interesados, las ONG´s en materia educativa, tienen que estar sentados las 
y los líderes que representen la reserva intelectual del país, para que sean los testigos sociales de 
este proceso. 
 
Frente a esta realidad de atraso generalizado en educación pública y de desarrollo regional tan 
dispar, reitero mi llamado a un Foro Nacional para un Nuevo Entendimiento sobre la Educación 
en México, que esté fundamentado en una metodología de solución de conflictos y que tenga 
como sede el Senado de la República, como símbolo del Pacto Federal y de un acercamiento de 
responsabilidad compartida para resolver el futuro de nuestro país a través de su infancia y 
juventud, y la calidad de la educación que reciben.” 

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

 
“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un diálogo entre 
autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, profesores, representantes de padres 
de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial y garantizar el cumplimiento 
de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de salvaguardar el derecho de las niñas y los 
niños de acceso a la educación, de reconocer y apoyar al personal docente que cumple con sus 
responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación.” 

 
2. Del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara integrante de la agrupación MORENA y el 
Senador Manuel Bartlett Díaz, por el que solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión 
de trabajo para que informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad, los 
legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“El 2 de diciembre de 2012, PRI, PAN y PRD firmaron con el Presidente dela República lo que se 
conoció como el Pacto Por México, que contenía un conjunto de reformas a la Constitución y a la 
legislación secundaria, redactadas fuera de las Cámaras del Congreso y a espaldas de la 
representación popular. Antes que ser un ejercicio democrático de concertación el Pacto se 
convirtió en el instrumento de Enrique Peña Nieto para legitimar sus acciones de gobierno. La 
primera gran reforma impulsada desde el Pacto contra México fue la educativa, que no contó con 
el consenso ni el respaldo de la mayoría de los docentes. 
 
El argumento que se esgrimió entonces fue que el Congreso de la Unión, atendiendo a la necesidad 
de los mexicanos para obtener una educación de calidad debía legislar para modificar los artículos 
3° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma,la cual fue 
promulgada por el Ejecutivo Federal el 26 de febrero de 2013, contempló como eje principal 
implementar el servicio profesional docente, con la finalidad de fijar a nivel nacional las bases de 
ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo; estableciéndose, según 
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sus promotores, como elemento primordial la evaluación en dicha actividad, a fin de contribuir a 
incentivar el desarrollo profesional del mismo, y así alcanzar una educación de calidad. Al 
introducir la disposición de sujetar el resultado de la evaluación a la permanencia, quienes 
impulsaron y aprobaron los cambios constitucionales, dieron un duro golpe al principio de 
estabilidad en el empleo, previsto en el Apartado B del artículo 123 constitucional, y por el que se 
rigen las relaciones laborales de los trabajadores de la educación, como entonces lo hicieron notar 
los diputados que militan hoy en MORENA. Ese es el origen de las protestas magisteriales que 
desde aquellas fechas se realizan en diversas partes del país. 
 
Así, la Constitución establece que el sistema educativo evalúe los conocimientos y las aptitudes del 
docente activo o del aspirante, regulándose bajo el sistema de valoración las promociones en 
función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de los encargados de la 
enseñanza de nuestros niños y jóvenes. En la Carta Magna se dio origen al servicio profesional 
docente, generándose no una reforma educativa sino laboral-administrativa, para dotar, según se 
dijo, de transparencia el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes en servicio, así 
como para crear una institución autónoma: el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). Según los cambios introducidos en la Constitución,éste que tiene entre sus fines 
garantizar la prestación de servicios educativos de calidad con fundamento en el interés superior 
de la niñez, a través de ceñir su operación a los principios de independencia, transparencia, 
objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, lo cual se complementó con la posterior 
publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), a las que también se opuso MORENA. 
 
Sin embargo, a pesar de lo estipulado en las leyes antes enunciadas, emitidas por el Congreso de 
la Unión, el pasado 29 de Mayo de 2015, la Secretaría de Educación Pública, de manera 
inesperada, y a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en el 
comunicado 129 la suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción 
y permanencia en la Educación Básica y Media Superior por tener “nuevos elementos a considerar 
en el proceso”. Esta decisión reflejaba la inviabilidad de aplicar la reforma, sobre todo en las 
entidades donde existe una fuerte protesta magisterial, y atentaba contra la autonomía del INEE, 
lo que provocó protestas airadas de distintos sectores. 
 
Una vez pasadas las elecciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet, ofreció una conferencia de prensa para“garantizar” la aplicación de los procesos de 
evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el magisterio, como una herramienta 
fundamental de la reforma educativa, según dijo. De acuerdo conel calendario pactado entre la 
SEP y el INEE,los días 20 y 21 de junio se dio inicio con dicha evaluación. No obstante, surgieron 
problemas en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán que pusieron en tela de juicio dicho 
ejercicio, lo que ha motivado la solicitud de que los gobernadores de las mencionadas entidades 
informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre los problemas que están 
enfrentado la reformas para su aplicación. 
 
En el marco del proceso de evaluación docente, los maestros de la SNTE del estado de Veracruz se 
sometieron a la aplicación de la Evaluación para la Promoción a Funciones de Dirección, 
Supervisión Escolar y Asesoría Técnica Pedagógica. A pesar de que las autoridades educativas de 
la entidad reportan avances, nosotros dudamos de que los haya, pues la evaluación diseñada 
desde las reformas legales tiene un carácter punitivo que la vicia de origen. 
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Al ser evaluados un total de mil 989 maestros veracruzanos de los dos mil 214 registrados no 
dudamos de la convocatoria, más bien nuestras interrogantes tienen que ver con el uso que se le 
pretender dar a sus resultados, por lo que creemos conveniente invitar a una reunión de trabajo al 
gobernador de Veracruz, con el objeto de que nos informe, al igual que lo harán los gobernadores 
de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán en días próximos, así como de las dificultades que está 
teniendo en la entidad la aplicación de la reforma educativa. 
 
Para MORENA uno de los temas más importante de las familias mexicanas gira alrededor del 
futuro educativo de sus hijos, de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a partir del 
esfuerzo y la preparación. 
 
El debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas de los 
partidos políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social alcanzado 
por el Constituyente de 1917, solicitado por la clase trabajadora y asumido como una prioridad 
por José Vasconcelos, como una condición fundamental para mantener la salud del tejido social de 
la República. En este sentido consideramos que es indispensable que el gobernador de Veracruz 
informe a está soberanía, el estado que guarda el programa de evaluación docente.” 

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

 
“ÚNICO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador 
del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asista a una reunión de trabajo para que informe, 
de manera pormenorizada, sobre el estado que guarda la evaluación educativa en la entidad, 
derivada de las reformas constitucionales y legales en la materia.” 

 
3. Con fecha  de 8 de julio de 2015, el Diputado Fernando de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, manifiesta su pleno respaldo a la Secretaría de 
Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes, de promoción a 
cargos de dirección, supervisión y asesoría técnica pedagógica, para repudiar las acciones de violencia 
suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas, el legislador proponente del punto de acuerdo que se 
dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 
 

 
“El fin de semana pasado se llevaron a cabo los concursos de oposición para el ingreso a funciones 
docentes y técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección (directores, 
subdirectores y jefes de departamento de las escuelas), supervisión y asesoría técnica pedagógica 
en la Educación Media Superior en 29 entidades federativas. [*] 
 
La Secretaría de Educación Pública informó que el total de participantes programados fue de 40 
mil 672: 
 

 36 mil 263 para ingreso a funciones docentes y técnico docentes fueron; 
 

 4 mil 409 participantes para promoción; 
 

 3 mil 703 a cargos de dirección 
 

 475 a cargos de supervisor, 
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 y 231 a asesoría técnica pedagógica. 
 
 
La participación contabilizada durante la jornada de dos días fue de 29 mil 831 sustentantes, 
equivalente al 73.3 por ciento. 
 
Junto con los concursos de oposición para promoción en Educación Básica se llevaron a cabo los 
días 20, 21 y 22 de junio, conforme el calendario establecido por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, se avanza un palmo más para la concreción de uno de los pilares de la 
Reforma Educativa, que es la evaluación docente. 
 
Desafortunadamente, como todos sabemos, este proceso no ha estado exento de escollos. En el 
proceso de evaluación de los días 20 a 22  de junio, a petición de los gobiernos de los estados de 
Michoacán y Oaxaca, debió reprogramarse el proceso, al no reunirse las condiciones de 
certidumbre que garantizaran el proceso, mismo que a la fecha ha sido repuesto. Asimismo, fue 
preciso que en Chiapas, igualmente, ante hechos de violencia, fuera necesario posponer la 
aplicación de los exámenes a 294 participantes. 
 
No obstante que en términos globales es digno de reconocerse el éxito del proceso, debemos hacer 
un alto para manifestar nuestra indignación por los hechos de violencia acaecidos el pasado fin de 
semana y que escapan, bajo cualquier óptica, a toda consideración comprensiva de la normal 
conflictividad de un proceso de este tipo. 
 
Como todos sabemos, en el estado de Chiapas, integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación golpearon, amenazaron y raparon a los docentes que acudieron a 
realizar un examen de promoción, hechos ante los que, desde luego, manifestamos nuestro 
repudio. 
 
Acompañamos el señalamiento enérgico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al condenar 
las agresiones a aspirantes de los procesos de evaluación en Chiapas. 
 
Semejantes acciones son indignas, vergonzosas e impropias de miembros del magisterio. 
 
Saludamos el anuncio de la Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional 
del Servicio Profesional Docente, al ratificar su disposición de proteger la integridad de los 
sustentantes, y recalendarizar las evaluaciones donde no haya las condiciones para la aplicación 
de los instrumentos de evaluación y de procurar las condiciones para garantizar que todas las 
personas registradas ejerzan su derecho a ser evaluados. [*] 
 
La violencia es injustificable en el contexto de una labor encaminada a dignificar una función 
sustantiva del Estado. 
 
En ese tenor, consideramos necesario que esta Comisión Permanente se manifieste en apoyo de 
las autoridades encargadas de conducir el proceso y de preservar el orden, así como su completo 
rechazo de las acciones de violencia. 
 
La Reforma Educativa avanza; de ella haya claro mensaje y testimonio.” 
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Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su pleno respaldo a la 
Secretaría de Educación Pública en la coordinación de los procesos de ingreso a funciones docentes y 
técnicos docentes, así como para la promoción a cargos de dirección supervisión y asesoría técnica 
pedagógica y su repudio a las acciones de violencia suscitadas el pasado fin de semana en Chiapas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un atento llamado a las 
autoridades del gobierno del Estado de Chiapas a actuar con prontitud para investigar y castigar a 
los responsables de estas agresiones.” 

 
 

4.- De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, por el que exhorta a las autoridades garantizar la seguridad y dignidad de los maestros que 
presenten las evaluaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, señala expresamente en sus consideraciones: 
 

“Con la reforma a los artículos 3o. y 73, fracción XXV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, se 
consolidaron entre otros aspectos, la obligación del Estado de garantizar la calidad en la 
educación obligatoria que se imparte en el país, así como la creación del Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad y confirió su 
coordinación al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
Ésta reforma, en la fracción IX del artículo 3o. contempló la creación del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, como un organismo constitucional autónomo, con el objeto de 
coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; correspondiendo al Instituto, evaluar la 
calidad, el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, 
primaria, secundaria y educación media superior. Dicho Instituto tiene el mandato legal de expedir 
los lineamientos a los que deben sujetarse las autoridades educativas federal y locales para llevar 
a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, así como generar y difundir información 
y con base en ello entre otros. 
 
El 11 de Septiembre del 2013, se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, las reformas a la 
Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
En su articulado, específicamente en el artículo 29, fracciones I y II, de la Ley General de Educación, 
se establece la obligación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de fungir como 
autoridad en materia de evaluación educativa, coordinar el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa y emitir los lineamientos a que se sujetarán todas las Autoridades Educativas para 
realizar las evaluaciones que les correspondan en el marco de sus atribuciones. 
 
Atendiendo a lo anterior, en diciembre de 2014, el Instituto, tomando en cuenta las observaciones 
y sugerencias realizadas por las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados, 
publicó el Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-
2020 (PMPSPD 2015-2020). Como instrumento de planeación, el PMP-SPD 2015-2020 plantea, 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 569 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

entre sus metas anuales y para cada uno de los procesos de evaluación en el año 2015, la 
publicación del calendario anual de actividades para la implementación de dichos procesos. 
 
En cumplimiento de este compromiso, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
publicó el Calendario, en el cual se precisan las acciones que deberán realizarse durante el 2015 
así como la distribución de responsabilidades entre las autoridades competentes para desarrollar 
las evaluaciones establecidas en la legislación correspondiente. 
 
A este proceso y convocatoria, han acudido miles de maestras y maestros en todo el país, así como 
quienes aspiran a incorporarse al servicio educativo, creo que ante esta justa aspiración, es 
responsabilidad del Estado el garantizar su seguridad e integridad física, así como el respeto a su 
dignidad personal. 
 
La reforma educativa es un proceso que sin duda requiere un análisis permanente, y la vertiente 
de la evaluación exige a las autoridades, contar con elementos para brindar el apoyo y las 
herramientas necesarias a los docentes que obligatoriamente deberán acudir a realizarla, sin 
embargo, la falta de información y el ambiente en el que se han dado en diversas entidades de la 
República y en el estado de Chiapas, no les garantiza a los docentes acudir en un ambiente de 
tranquilidad. 
 
Los hechos recientes son inaceptables y las imágenes de las que fue testigo la sociedad no deben 
repetirse, es responsabilidad del estado y de la federación, generar las condiciones para que la 
evaluación se realice en un clima de seguridad y certeza. 
 
Con el presente punto de acuerdo me sumo a las voces que exigen el respeto a la dignidad de los 
maestros y maestras de México, quienes en uso de su derecho y libertad acuden con 
responsabilidad a los centros en los que se desarrolla la evaluación tanto para el ingreso como 
para quienes por sus méritos aspiran a cargos directivos.” 

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

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, al Gobernador del Estado de Chiapas, al Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, a las Instancias de Seguridad Pública Federal y del Estado de Chiapas, para que 
garanticen la seguridad y dignidad de los maestros que presenten las evaluaciones establecidas en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal y al 
gobierno del estado, a que asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para el 
respeto del estado de derecho y se den las condiciones de tranquilidad para la realización de los 
procesos de la evaluación establecidos por el INEE.” 

 
 
 
5. Del Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en 
infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, donde expresamente pone en sus 
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consideraciones:  
 

“El 16 de julio de 2015, con la presencia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dieron 
inicio una serie de reuniones de trabajo con gobernadores de diferentes Estados, denominadas 
“Mesas de Análisis Intergubernamental” de la Reforma Educativa, organizadas por la Segunda 
Comisión Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. 

Después de la primera reunión, se tomaron medidas importantes que provocaron reacciones 
polémicas a favor y en contra, una de ellas, fue la trasformación de fondo que ofreció el Gobernador 
de Oaxaca, en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).  

Existen antecedentes que dan evidencia de actos de corrupción que involucran a miembros del 
sindicato y a funcionarios públicos, en desvíos de recursos destinados al sector educativo:  

 En el mes de mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero, dio a conocer que a nivel 
nacional “cada año se pagan de forma irregular 35 mil millones de pesos a comisionados, 
aviadores y líderes sindicales, es decir 95 millones de pesos diarios”del presupuesto 
educativo.   

 El 1 de abril de 2015, se dieron a conocer por parte del Secretario de Educación Pública, Lic. 
Emilio Chuayffet Chemor y el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, los resultados del censo educativo que fue aplicado del 26 
de septiembre al 29 de noviembre de 2014 con una participación del 90.6% de los centros 
escolares (Existen 270,000 Centros) a excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán que no 
respondieron. En este informe, mencionaron que “en México hay 1,949,105 trabajadores de 
la Educación; de los cuales 1,128,319 plazas de maestros son ocupadas por 978,118 
personas que laboran como profesores frente a grupo; 30,195 gozan de comisión o licencia; 
y 39 mil 222 más, no son conocidos en el centro de trabajo donde están inscritos”.  

 Lo más reciente, es que en la nómina del IEEPO cobraban aviadores: políticos, funcionarios y 
líderes sindicales, que entre enero y marzo de 2015, tan sólo en tres meses, cobraron más de 
916 mil pesos.   

Lo que sucede en el estado de Oaxaca, es una situación que se repite en Guerrero, Michoacán, 
Chiapas y todas las entidades del país, en mayor o menor proporción.Lo grave del problema, es que 
independientemente que un estado tenga mayor o menor desvío de recursos o lo utilizan para pagos 
indebidos, esta situación de corrupción es insostenible presupuestalmente.  

Es urgente un diagnóstico oficial por parte de las autoridades involucradas (SHCP, SEP, Gobiernos 
Estatales), acerca de irregularidades que se han venido dando para informarle a la ciudadanía el 
monto real de estos recursos que tienen un uso indebido, fincar responsabilidades y destinarlos a la 
creación de un fondo especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las 
escuelas más marginadas del país. Dicho diagnóstico debe contener las acciones, plazos y montos 
necesarios para terminar con el rezago en esta materia.  

De todos es sabido que miles de escuelas, principalmente, en las zonas rurales y de más alta 
marginación del país, carecen de infraestructura y equipamiento, desde aulas, sanitarios, bardas 
perimetrales, explanadas cívicas, techumbres, mobiliario, hasta herramientas de nuevas tecnologías 
como computadoras y/o tabletas electrónicas.  

La política educativa, debe garantizar condiciones de infraestructura igualitarias a todos los alumnos 
del país; espacios educativos dignos construidos con recursos que actualmente son desaprovechados 
por prácticas corruptas, bien canalizados lograrían reducir la brecha de desigualdad y contribuirían a 
una mejor formación de jóvenes y niños de las regiones con mayor rezago.  
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Un diagnóstico oficial, nos permitirá hacer estimaciones de las acciones que se podrían lograr con los 
recursos recuperados, por ejemplo: con costos actuales en el mercado, podemos estimar que por 
cada $612,560.00 que sean recuperados, podríamos construir un aula equipada con pizarrón, 
escritorio y silla para el profesor, sillas y computadoras, para 30 alumnos cada uno. 

Queda claro, que la sana implementación de la reforma educativa, depende de información 
transparente, delimitación de responsabilidades y de una relación de respeto conciliada entre los 
órdenes de gobierno y el sindicato, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones 
que corresponden a la autoridad. 

Debemos generar las condiciones para una nueva relación, no politizada entre gobierno y 
magisterio, con un objetivo común: mejorar la calidad educativa. Para ello es indispensable el 
saneamiento de las finanzas estatales en torno a las nóminas, que permitan la conciliación de todos 
los trabajadores del sector educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera en la 
implementación de la reforma educativa y los emolumentos a los maestros que hoy no tienen 
certeza de pago.  

No podemos permitir, que la educación sea un rehén político; debemos pugnar para que sea 
utilizada como una herramienta de progreso de las personas y de las naciones.” 

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

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitala creación de un Fondo 
Especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más 
marginadas del país, derivado de un diagnóstico que realicen la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos estatales sobre desvíos de recursos 
destinados a la educación, que incluya acciones, plazos y rubros precisos para terminar con los 
rezagos en esta materia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se realice una mesa de 
trabajo entre la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 
entidades federativas que permita la conciliación de las nóminas de todos los trabajadores del sector 
educativo, para garantizar la sostenibilidad financiera de la implementación de la reforma educativa 
y el pago a los maestros que hoy no tienen certeza de pago. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y restructurar las 
atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las 
Entidades Federativas, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que 
corresponden a la autoridad, es decir, que los líderes sindicales hagan vida sindical y los funcionarios 
cumplan únicamente con actividades relativas a sus atribuciones.” 

 
6.- De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, proposición con punto de acuerdo por el que solicita elevar la eficiencia terminal como parte de 
la reforma educativa, señala expresamente en sus consideraciones: 

 
 
“La reforma en materia educativa tiene como principal propósito mejorar la calidad de la 
educación en nuestro país, a fin de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, fomentar el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 
 
El texto constitucional refiere que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de 
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manera que los materiales y métodoseducativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos; y que ésta será de calidad, con base en el mejoramiento constante y 
el máximo logro académico de los educandos. 
 
Aunado a lo anterior, la Ley General de Educación añade otros fines de la educación, entre los que 
se encuentran: favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y mejorar la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; fomentar actitudes que estimulen la 
investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso 
responsables; impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la 
difusión de los bienes y valores de la cultura universal y nacional; y promover y fomentar la lectura 
y el libro. 
 
A mayor abundamiento, el artículo 8, fracción IV, define que la calidad en la educación se 
entenderá como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, 
conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. 
 
A pesar de lo anteriormente señalado, la postura de la autoridad educativa parece tender más a 
satisfacer los indicadores de eficiencia terminal que a cumplir con la finalidad y objetivos 
primordiales de lo que persigue la reforma, y que es precisamente,la calidad educativa. 
 
Ejemplo de lo anterior es el estudio “Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a 
las instituciones de educación superior. Área metropolitana de la Ciudad de México”, realizado a 
petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). 
 
El citado estudio revela que 65% de los estudiantes de primer ingreso a la educación superior no 
conocen a fondo la lingüística del español, sólo 9% tienen un dominio adecuado de la ortografía y 
la acentuación y 43.2% carece de estrategias para dar forma a un texto. Dichos datos muestran 
una formación precaria en los niveles previos a la universidad. 
 
Dicha investigación señala que los estudiantes de universidades privadas registran mejores 
resultados, ya que provienen de hogares con mayores ingresos económicos, donde se lee más y se 
fomenta la educación bilingüe o trilingüe. Esta situación pone en evidencia la inequidad en el 
derecho a la educación de calidad establecida en el precepto constitucional. 
 
Según el numeral 68 de las Normas de Control Escolar 2014-2015,referente a la evaluación de la 
comprensión lectora, se menciona que el objeto de que el maestro lleve un registro de la 
comprensión de leer y escribir de los alumnos es sólo con fines informativos y no determinarán por 
sí mismos la promoción de grado. 
 
Más grave aún resulta lo que dispone el numeral 73.2.1 de las normas referidas, al señalar que  “la 
acreditación del primer grado de la educación primaria se obtendrá por el solo hecho de haberlo 
cursado”. 
 
Estas disposiciones fueron probablemente planteadas con la intención de contribuir a elevar la 
eficiencia terminal. Sin embargo, lo que se ha conseguido es que los alumnos no tengan un 
aprovechamiento acorde a sus capacidades al no exigírseles ningún esfuerzo para aprender. 
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Los docentes se enfrentan entonces a una situación que frustra su intención de conseguir un 
mayor aprendizaje y aprovechamiento escolar, debido a que los alumnos no cuentan con los 
conocimientos necesarios para pasar de grado. 
 
En Nueva Alianza comprendemos los obstáculos que enfrenta las y los docentes, ya que por más 
que se esmeren en su labor, si los alumnos no cuentan con las herramientas elementales, como 
son leer y escribir, es muy difícil lograr los fines de la educación de calidad que se busca con la 
reforma constitucional y normativa en la materia. 
 
Estamos convencidos de que la eficiencia terminal no debe ir en detrimento del aprovechamiento 
escolar. No se puede fomentar la lectura si a los niños se les pasa de grado aunque no sepan leer. 
 
Disminuir las exigencias para la promoción de grado no contribuye en modo alguno a una 
verdadera calidad de la educación. 
 
A los maestros se les exige que mejoren sus capacidades y cumplan con los criterios evaluativos 
que marca la ley, pero si se les permite a los alumnos arrastrar deficiencias y limitaciones desde la 
educación preescolar y primaria, el esfuerzo del docente se vuelve estéril porque es muy difícil que 
el alumno alcance su potencial en grados subsecuentes. 
 
Por ello no es vana la inquietud de los maestros respecto a la impresión que colegas y superiores 
puedan tener de su desempeño profesional, dada la mala preparación que puedan mostrar los 
alumnos que no cuentan con las capacidades para un grado escolar más avanzado y que no 
debieron pasar de año. 
 
El numeral 74.2.2.2 de las Normas de Control Escolar SEP 2014-2015 dice que será promovido 
quien “obtenga un promedio mínimo de 6.0 en el grado cursado, aún si no acredita el total de 
asignaturas”. 
 
El último párrafo de éste numeral señala que “Cuando un alumno no se encuentre en alguno de los 
supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según 
lo determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, 
está podrá condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores de los 
compromisos necesarios para brindar apoyo al menor, por medio de laCARTA 
COMPROMISOprevista en el Anexo 13 (modelo sugerido) que incluya un plan de trabajo 
extraescolar con estrategias pedagógicas para apoyar el aprendizaje del alumno en el siguiente 
grado [*]”. 
 
Esta idea de brindar apoyo al menor por medio de una carta compromiso resulta poco realista y 
contraproducente para el aprendizaje del educando, dado que  el hecho de que firmen la referida 
carta compromiso, no conduce a una certeza de que éste recibirá la atención que un maestro 
puede ofrecerle en el aula. 
 
Ahora bien, según este modelo de promoción, no es posible retener a un alumno, sin importar sus 
deficiencias en el aprovechamiento; lo anterior debido a que la educación primaria está divida en 
dos periodos de educación básica, del primero a tercer grado y de cuarto a sexto grado, y las 
normas refieren que un docente podrá tomar la decisión de “no promover” a un niño “por una sola 
vez en durante el segundo periodo de la educación básica”. 
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Con la nueva flexibilidad para la promoción de grado no solo se está vulnerando la labor de los 
docentes al desestimar su criterio, también, y más grave aún, es el hecho de que los niños y niñas 
del país están egresando de la educación básica con deficiencias que los colocan en una situación 
de desventaja en el momento de su ingreso a la educación superior y esas mismas deficiencias se 
verán reflejadas en la falta de oportunidades para su desarrollo laboral; como lo muestra 
claramente el estudio citado anteriormente. 
 
La finalidad de la reforma educativa es muy clara en sus objetivos. Si lo que se busca es una 
educación de excelencia, los criterios de evaluación, en lugar de disminuir, deberían elevar su nivel. 
 
Por esta razón, para Nueva Alianza es de la mayor trascendencia que la eficiencia terminal vaya 
de la mano con el aprovechamiento de los educandos; de otro modo, las cifras de egreso serán 
mayores, sin duda, pero no contribuirán a cumplir con los objetivos que la Constitución y la 
reforma educativa persigue.” 

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

 
“PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las 
entidades federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, 
sin afectar el aprovechamiento escolar, para con ello contribuir a la verdadera calidad educativa. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a revisar las Normas de Control Escolar del 
próximo periodo 2015-1016, a fin de que se dé una mayor importancia al aprovechamiento para la 
promoción de grado, y con ello, contribuir efectivamente en el cumplimiento delos fines que 
persigue la reforma educativa.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Que con fecha 26 de febrero de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el 
que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo 
tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de evaluación docente. 
 
II. Que el citado Decreto dispone en la fracción III del artículo 3º que “la ley reglamentaria fijará los criterios, 
los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación”. 
 
III. Que a partir de la reforma, el mismo precepto constitucional establece en su fracción IX la creación del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, organismo público autónomo al que corresponderá evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 
para lo cual deberá, entre otras cosas, “expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 
educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”. 
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IV. Con fecha 11 de septiembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación sendos 
decretos por el que se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente; por el que se expide la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y por el que se reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación, todos reglamentarios de la reforma constitucional citada. 
 
V. Que en los ordenamientos citados se establecen y emiten las disposiciones para la puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa y del Servicio Profesional Docente, mediante un esquema de 
distribución de competencias en diversas materias, entre las que destacan el diseño e implementación de 
los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio 
educativo, y su vinculación con la formación continua y desarrollo profesional, así como el reconocimiento y 
el estímulo de los docentes en servicio. Asimismo incorpora la Participación Social en la Evaluación. 
 
Así, el Sistema Nacional de Evaluación y el Servicio Profesional Docente, se incorporan como componentes 
que como una parte esencial pero no total del Sistema Educativo Nacional. En el Sistema destacan también 
los mecanismos de coordinación entre el Instituto y autoridades educativas federales y de las entidades 
federativas. Desde los instrumentos para el intercambio de información y experiencias, como es la 
Conferencia; hasta los esquemas de coordinación para el desarrollo de los procesos de evaluación, que 
coordina el INEE mediante lineamientos y bajo una programación compartida con la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
 
VI. Que, como es del conocimiento público, los procesos de implementación de la reforma constitucional en 
materia educativa y sus leyes reglamentarias han sido accidentados. Su desarrollo ha transitado en medio 
de un complejo contexto social y político que ha oscilado desde la protesta social organizada, incluido el 
cuestionamiento por la vía jurisdiccional en distintas etapas, hasta la negociación y la toma de decisiones 
gubernamentales de las diversas autoridades educativas que inciden en dichos procesos. 
 
VII. Que a más de dos años de la reforma constitucional en la materia, es oportuno que el Legislador federal 
conozca de parte de las autoridades involucradas en las distintas tareas que, de manera coordinada, 
comprenden los procesos de implementación de las disposiciones aprobadas por el Congreso de la Unión, 
con la finalidad de contar con una visión integral de la problemática, retos, necesidades y perspectivas que 
enfrenta la implementación de los instrumentos legislativos generados como parte de una reforma 
educativa integral aún en ciernes, y está en su obligación brindar la información que demanda la sociedad y 
ofrecer certeza y seguridad a los actores involucrados con el objetivo de mejorar la calidad del sistema 
educativo. 
 
VIII. Que la discusión de esta temática con la autoridad educativa federal así como con el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación se ha desarrollado ya por vía del ejercicio de potestades constitucionales 
de esta Soberanía.  
 
VIII.- Que los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con el espíritu que motiva las proposiciones de mérito. Así mismo, recordamos que los hechos 
que sustentan el contenido de las proposiciones en análisis han derivado en una profunda revisión de los 
hechos públicos e históricos al interior de la Segunda Comisión y del Pleno de la Comisión Permanente 
alrededor de la implementación de la reforma educativa a tal grado que se convirtió en un tema central de 
los trabajos legislativos.  
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IX.- A partir de la suspensión de la evaluación docente en fecha previa del proceso electoral y la 
reconsideración por parte de las autoridades competentes, la Segunda Comisión ha realizado sendos 
debates legislativos, ha convocado a través de la Comisión Permanente a dialogar con los legisladores, 
con fecha 23 de junio de 2015, al titular de la Secretaria de Educación Pública y a los integrantes de la 
Instituto Nacional para la Evaluación Docente.  
 
X.- Es importante recordar que de acuerdo al Artículo 40 Constitucional, el Congreso de la Unión ni la 
Comisión Permanente en consecuencia, tiene facultades para citar a comparecer a Gobernadores de las 
entidades federativas, sin embargo, por oficio político, y como un espacio republicano de dialogo sobre 
un tema de relevancia nacional, la Comisión aprobó un acuerdo el pasado 7 de julio de 2015, para 
establecer una “Mesa de Análisis Intergubernamental” con relación a los procesos de implementación de 
las reformas constitucional y legal en materia educativa entre los distintos órdenes de gobierno, la creación 
de un espacio público entre la representación del Congreso de la Unión y los gobernadores para establecer 
un dialogo sobre los retos de la implementación de la reforma educativa, a la convocatoria emitida tuvo 
respuesta del Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado Libre de Oaxaca, el16 de julio de 2015 
y del Lic. Rogelio Ortega, Gobernador del Estado Libre de Guerrero, el pasado 23 de julio de 2015. 
 
XI.- En relación a la segunda proposición del Senador Armando Ríos Piter, por el que se solicita la creación 
de un fondo federal para abatir el rezago en infraestructura escolar, esta dictaminadora coincide 
plenamente con el promovente en mejorar las condiciones de estudio de millones de estudiantes, así como 
salvaguardar los derechos de los docentes en el proceso de implementación y operación del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Esta dictaminadora considera que a 
partir de la publicación de la  Ley General de la Infraestructura Física Educativa en 2008,  y de la reforma al 
artículo 7 en 2014, donde se estableció que la infraestructura física educativa del país deberá cumplir 
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta 
suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el 
Estado –Federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. 
constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan 
Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así 
como los programas de desarrollo regional. 
 
La Reforma Constitucional en materia educativa mandató la modificación al marco jurídico, con la finalidad 
de, entre otros aspectos, “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno 
que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y 
padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta.” 
 
En este sentido, la Ley General de Educación, incorpora como componente constitutivo del Sistema 
Educativo Nacional la infraestructura educativa e incorpora los componentes definidos en el marco 
constitucional. 
 
Con este objetivo, a partir del año 2014 se crea el Programa Escuelas de Excelencia para abatir el rezago 
educativo, mismo que, el 1º de septiembre del mismo año se transforma en el Programa de la Reforma 
Educativa, a través del cual se busca atender el rezago en las condiciones físicas de los inmuebles escolares 
con el fin de mejorar la operación de las escuelas públicas de educación básica y fortalecer la autonomía de 
gestión escolar, como lo mandata la Reforma Constitucional. 
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Dicho Programa se suma al denominado “Escuelas Dignas”, a través del cual, a partir del diagnóstico y la 
elaboración de proyectos de mejora en los planteles educativos de educación básica que así lo requieran, se 
otorgan subsidios para la rehabilitación de los planteles escolares. 
 
Asimismo, el Programa “Escuelas de Calidad”, creado a partir del ciclo escolar 2001-2002 como una 
iniciativa de reforma de la gestión institucional y escolar para superar los diversos obstáculos para mejorar 
el logro educativo, ha brindado subsidios para atender los rezagos en la construcción, mantenimiento y 
equipamiento de los espacios escolares públicos; y coadyuvar a fortalecer acciones orientadas a transformar 
la gestión escolar.  
El Programa de Rehabilitación de Planteles Escolares “Escuelas Dignas” es el proyecto por el que a través de 
un diagnóstico se evalúa y programan proyectos de mejora de los planteles educativos que así lo requieran, 
en el nivel básico o en su caso media superior y superior; con la finalidad de que éstos obtengan la 
certificación a través del cumplimiento de los parámetros establecidos por el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa. Los planteles beneficiados son aquellos que presenten mayores 
condiciones de rezago, y serán atendidos hasta que sus condiciones físicas sean susceptibles a la 
certificación de “Escuela Digna” que emite el gobierno federal. 

 
Dentro de los Lineamientos Generales para la operación, aplicación de recursos, sistema de seguimiento, 
rendición de cuentas, y transparencia del Programa Escuelas Dignas 2015, se establece que la 
infraestructura física educativa requiere actualización y mantenimiento, así como la incorporación de 
elementos que se derivan de los avances tecnológicos que facilitan e impulsan la tarea pedagógica, por lo 
que no es suficiente contar con la infraestructura física necesaria, sino que ésta se actualice y se adecúe a 
efecto de dignificar las tareas del docente y particularmente el desarrollo de los alumnos en espacios que 
cuenten con las mejores condiciones tal como lo marcan los componentes del Programa "Escuelas Dignas". 
 
El responsable de la implementación del Programa es el Instituto Nacional de la Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), el Programa de rehabilitación y mantenimiento escolar "Escuelas Dignas", 
conjuntamente con instancias estatales competentes en la materia y con la participación responsable de la 
sociedad civil y padres de familia, que se verán beneficiadas con las acciones a realizar. 
 

Este Programa funciona a partir de la aplicación de un subsidio federal, en espacios educativos, a efecto de 
optimizar las condiciones físicas de los planteles con que se cuenta, sujetando las acciones y sus resultados a 
una Certificación. Los actuales lineamientos junto con el Manual de Operación tienen por objeto definir los 
criterios de aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los 
subsidios federales autorizados, a fin de contar con espacios físicos educativos dignos y actualizados, de 
acuerdo al artículo 11 del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Es importante 
mencionar que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se tienen 
destinados dentro del Programa presupuestario U074 Escuelas Dignas, la cantidad de $3,330,000,000.00 
(tres mil trescientos treinta millones de pesos).  

 
Sin embargo, para el año fiscal 2016, el dato del presupuesto para Escuelas Dignas no es punto de 
referencia, ya que de acuerdo con la estructura programática remitida por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el marco del proceso de planeación del Proyecto Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, que se construye bajo el enfoque “Base Cero”, se prevé la fusión de 
los Programas Escuelas de Calidad, Escuelas Dignas y Programa de la Reforma Educativa para convertirse en 
un solo Programa Presupuestario que tendrá la denominación de “Programa de la Reforma Educativa.” 
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Clave Pp 
2015 

Nombre Pp 2015 
Clave Pp 

2016 
Nombre Pp 2016 

S029 Programa Escuelas de Calidad 

U082 Programa de la Reforma Educativa U074 Escuelas Dignas 

U082 Programa de la Reforma Educativa 

 
 
En relación al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y en el marco de 
la obligación de asignar recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para tal efecto, se han 
celebrado convenios entre las entidades Federativas, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, para conciliar y efectuar el pago de las nóminas del Sector Educativo, sin 
embargo, al haberse incumplido las disposiciones establecidas en los tiempos dispuestos por la Ley de 
Coordinación Fiscal 2015, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015 estableció en su Transitorio Sexto la salvaguarda para aquellas entidades federativas que no 
concluyeron en proceso, sin que hasta el momento el Congreso de la Unión cuente con información 
fidedigna que dé cuenta del grado de avance del mismo.  
 

El proceso de conciliación de las plazas/horas transferidas en el marco del ANMEB con cada 
entidad federativa, fue establecido en la Ley de Coordinación Fiscal 2014, implementado a partir del 
Acuerdo por el que se da a conocer el Procedimiento y los plazos para llevar a cabo el proceso de 
conciliación de los registros de las plazas transferidas, así como la determinación de los conceptos y 
montos de las remuneraciones correspondientes. (DOF, 25 de febrero de 2014) y se  incluyó la 
salvaguarda para las entidades federativas que no cumplieron con dichas disposiciones en el Transitorio 
Sexto del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
En relación a propuesta que pronunciamiento por el que “La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión solicita revisar y restructurar las atribuciones y responsabilidades de los miembros de los Institutos o 
Secretarías de Educación en las Entidades Federativas, con la objeto de separar claramente las labores 
sindicales de las funciones que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos que bajo a rectoría 
y responsabilidad del Estado Mexicano para hacer cumplir fehacientemente con el interés público y lo que 
marca la Ley.” Las leyes reglamentarias de los Artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen con puntualidad las obligaciones y atribuciones de las autoridades educativas 
y el tratamiento que debe otorgarse a cualquier tipo de comisión o encargo que acepten los docentes. 
Planteado en los términos en que se redacta el resolutivo, quedaría sin materia. 
 
Con estos antecedentes y con el fehaciente conocimiento por los integrantes de esta Segunda Comisión que 
la implementación de la reforma educativa para lograr sus objetivo será un proceso de varios años, se 
manifiesta por salvaguardar los derechos de las niñas y los niños para acceder a un educación de calidad, 
por transparentar el uso de recursos públicos destinados al sector educativo, por reconstruir el dialogo en 
tiempos estridentes para la vida nacional entre autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, 
profesores, representantes de padres de familia y las fuerzas políticas, para resolver el conflicto magisterial 
y garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, y sobre todo, reconocer y apoyar al 
personal docente que cumple con sus responsabilidades y fortalecer al sistema nacional de educación. 
 
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 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los legisladores 
de la LXIII Legislatura a vigilar el cabal cumplimiento de lo dispuesto en la Reforma Educativa, con el fin de 
salvaguardar el derecho de las niñas, niños y jóvenes, reconocer y apoyar la labor de los docentes en 
estricto respeto a sus derechos humanos, laborales y profesionales y fortalecer al Sistema Educativo 
Nacional; para lo cual se sugiere propiciar los espacios de diálogo que, en su caso, resulten necesarios, en 
los que se involucre la participación de todos los actores interesados en el proceso educativo. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) que en la programación y presupuestación anual del gasto público, a partir del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se considere el incluir asignaciones 
presupuestales que permitan abatir por completo las insuficiencias y rezagos en materia de infraestructura, 
equipamiento, disposición de materiales educativos y resolver problemas de operación básicos que 
persisten en las escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional. Asimismo solicita un informe a la 
Secretaría de Educación Pública sobre el avance para atender las observaciones realizadas por la Auditoria 
Superior de la Federación entorno a los Programas Escuela Digna y Escuelas de Calidad, en un plazo no 
mayor a 15 días. 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la SEP que 
informe, en un plazo no mayor a quince días, el estado que guarda el proceso de conciliación de 
plazas/horas establecido en el artículo Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública un informe pormenorizado del estado que guarda el proceso de armonización y/o 
adecuación de la Reforma Educativa con las respectivas Legislaciones de los Estados de la República 
Mexicana, así como los avances y retos que enfrenta cada entidad federativa en el proceso de cumplimiento 
de las disposiciones establecidas en las leyes reglamentarias de los artículos 3º y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

QUINTO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover 
políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para 
con ello contribuir a la verdadera calidad educativa. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias para 
evitar la exclusión educativa en el nivel superior. 
 
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 fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen 
diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo en relación a la exclusión de jóvenes de la educación 
superior.  
 
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  5 de agosto de 2015, las Diputados Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela 
Saldaña Fraire y del Senador Luis Sánchez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública de México, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a la educación superior pública en la 
entidad. 
 
2. En misma fecha, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presento un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
establecer las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior. 
 
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 

 
1.- De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Senador 
Luis Sánchez Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentaron punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México, a la 
Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
a atender el problema de acceso a la educación superior pública en la entidad, los 
legisladoresproponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 
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“México incrementó su gasto público en educación de 3.7% del PIB (1990) hasta casi 6% (2010), 
siendo uno de los países emergentes que más ha invertido en la materia. Sin embargo, el problema 
de la educación no radica en falta de recursos, sino en la distribución y transparencia del ejercicio de 
éstos. El resultado de esta distribución se ve reflejado en los lugares que ocupa el país en pruebas 
como la PISA, en la que nos situamos en  el lugar 53 en matemáticas, 52 en ciencia y 55 en lectura, 
de una lista de 65 países evaluados, mostrando un sistema educativo ineficiente. 

En este sentido, debe señalarse que a nivel federal el gasto para la educación aumenta en términos 
absolutos pero éste no aumenta en relación a la población en edad de estudiar, limitando así el 
acceso a la educación pública de las personas jóvenes. Muestra de esto se puede observar en la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual aumenta en infraestructura y gastos 
corrientes, pero no en población, alimentando la contradicción sistémica de escuelas que crecen sin 
tener estudiantes. 

De igual forma, resulta alarmante que en Puebla para este año 2015 solamente existan 22,000 
lugares de estudio para 55,000 aspirantes de un total de 643,000 jóvenes de Puebla entre 18 y 23 
años, la edad para estudiar una carrera. Es decir que del total de jóvenes poblanos que necesitan 
educación superior, sólo 7% aspira a hacer el examen de la BUAP, y de esos, sólo el 47% de 
aspirantes, es decir, el 3.27 % del total de jóvenes en edad de estudiar, efectivamente cursará una 
carrera en la BUAP. 

El presupuesto que ejerció la universidad durante 2014 aumentará un 6.1% este año lo que 
significarán 5 mil 133 millones de pesos; desafortunadamente, ante este aumento, como ha sido 
señalado, la capacidad para estudiar no crece en la misma proporción. Aunado a esto, integrantes 
del Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET) han señalado que el destino de  los 
recursos son pocos transparentes. 

Al respecto, el FEET ha declarado que en 2013 el gasto en comunicación social aumentó en 745% con 
respecto del año 2011, ahondó también en la preocupación del aumento del presupuesto e 
infraestructura de la BUAP en un 500% desde 1990 y a que, contrariamente, la matrícula haya 
disminuido y los reclamos para aumentarla queden reducidos a una disculpa de “no tenemos 
recursos” por parte de las autoridades educativas, puntualizó. 

Frente a estas cifras, se podría señalar la omisión de los funcionarios correspondientes para 
garantizar el derecho a la educación pública para todas y todos los mexicanos, señalado en artículo 
3° Constitucional, así como el incumplimiento de tratados internacionales en la materia, como la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos. 

La fundamentación de lo señalado radica en la Declaración Universal de los Derechos humanos, en 
su artículo 26 que a la letra dice: 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente  a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada: el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

Así como lo indica el artículo 49° de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA): 

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus 
normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases: 

a)     La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también 
a todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será 
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gratuita; 

b)     La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte posible de la 
población, con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la 
formación general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y 

c)     La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se 
cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes. 

Actualmente, el número de personas rechazadas por la BUAP es superior al 50%, lo que violenta la 
obligación que tiene la entidad de velar para que la instrucción profesional sea garantizada, 
incumpliendo también con su obligación de mantener la educación abierta a todas las personas. 

Frente a estas acciones, pareciera que la BUAP mostrara desinterés en lograr la gratuidad de la 
educación o en hacerla accesible a todas las personas. Al respecto, el FEET ha responsabilizado a las 
autoridades educativas de la universidad, así como a los gobiernos estatal y federal sobre la 
catástrofe educativa que atraviesa Puebla. 

“La BUAP, responsabiliza a los gobiernos de la poca matrícula, desentendiéndose así de las tareas 
que le corresponden para echar mano de los recursos disponibles, que son altísimos, para hacer 
planes institucionales a corto, mediano y largo plazo, en donde se logre poner el ingreso y 
permanencia a la BUAP a la altura de las necesidades de la entidad” declararon integrantes del 
FEET. 

Frente a este panorama, distintos colectivos estudiantiles de Puebla han propuesto un proyecto 
intitulado “Universidad para Todos” el cual busca contemplar el crecimiento de la BUAP para 
albergar a 180,000 estudiantes. Para ello, solicitan el apoyo de las autoridades de la universidad, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y sociedad civil; demandan una reforma a la constitución del 
estado de Puebla para establecer la educación superior en Puebla como pública y gratuita, y 
solicitan al consejo universitario de la BUAP, las reformas necesarias a efecto de implementar una 
política de puertas abiertas mediante la cual se garantice la educación para todas las personas. 

La educación pública en Puebla y en el país se encuentra en crisis. En medio de una oleada nacional 
de protestas, interrogantes y denuncias, la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto 
fue aprobada en el 2013. Ampliamente cuestionada por la falta de un verdadero proyecto educativo 
que permitiese hacer frente a la desigualdad y el rezago educativo de más de 32 millones de 
mexicanas y mexicanos, y acusada de ser en realidad una iniciativa laboral administrativa, la 
reforma fue impuesta bajo las promesas del aumento en la calidad de la educación pública y el 
respeto a los derechos de los maestros.” 

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

“PRIMERO.- Exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México y a la Secretaría de Educación 
Pública del estado de Puebla a elaborar un diagnóstico respecto de la situación de la educación 
superior pública en la entidad poblana a efecto de que puedan identificarse problemáticas y 
oportunidades que garanticen el acceso de la población a este nivel educativo. 

SEGUNDO.- Exhorta a las autoridades educativas de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, a la Secretaria de Educación Pública y al gobierno de la entidad a establecer mesas de 
diálogos con las y los aspirantes excluidos de la educación superior pública, para 
encontrar  alternativas que garanticen el derecho a la educación superior. 

TERCERO.- Exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para 
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se incrementen los 
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recursos destinados al sector educativo en gasto operativo.” 

 
2. la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presento un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas 
públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el nivel superior, señala expresamente en sus 
consideraciones que: 

“Miles de jóvenes han sido rechazados de la educación superior en México al no haber aprobado el 
examen estandarizado de admisión. El pasado domingo 19 de julio la UNAM dio a conocer que 
menos del 15% de aspirantes que realizaron el examen a nivel superior fueron seleccionados. 

Como legisladores cabe preguntarnos ¿qué harán estos jóvenes en edad de estudiar, que no 
encontraron acomodo en las instituciones de educación superior, cuando el sistema de educación 
superior pública apenas recibe a un 30 % de los jóvenes que desean obtener el nivel de licenciatura? 

Recientemente esta legisladora fue abordada por un grupo de jóvenes que desean ser protagonistas 
de la lucha en defensa de la educación, que han conformado una organización denominada 
Movimiento de Estudiantes no Aceptados (MENA). Desde su perspectiva cada vez crece más la 
matrícula de las instituciones privadas y decrece la de las públicas “porque existe el interés de 
subsidiar a las universidades privadas con dinero público, dinero que debería de haberse destinado a 
crear educación pública y gratuita.” 

Afirman también que “las instituciones de educación superior han utilizado como instrumento para 
intentar justificar la exclusión educativa, al examen estandarizado de admisión, que se aplica como 
parte de un proyecto continental, y el cual, lejos de medir conocimientos y capacidades académicas, 
es un mecanismo para estratificar a los solicitantes por la condición social y económica de sus 
familias, para seleccionar a unos pocos y dejar fuera a la mayoría con el argumento falaz de que 
reprobaron el examen”. 

El reconocido investigador en el ámbito educativo Eduardo Andere sostiene que “enseñar desde la 
perspectiva de lo que el maestro desea y no desde lo que el alumno necesita es una visión superada 
en este paradigma del aprendizaje” y que “para ello, es preciso se centre la formación de los 
maestros en las necesidades de los alumnos, de la sociedad y de su desarrollo, enseñar no es 
suficiente, debemos aprender.” 

Si los exámenes para acceder a las universidades públicas no se sustentan en las directrices a las que 
hace alusión el maestro Andere, cuando el aprendizaje no ha sido el eje central de la política 
educativa, se entiende que solamente una minoría de aspirantes puedan haber superado un examen 
que no ha sido revisado como lo han hecho otros países a partir de la luz del aprendizaje y no de la 
enseñanza. 

Los jóvenes mexicanos cuentan con habilidades, conocimientos, valores y actitudes que deben ser 
encauzadas y aprovechadas para lograr su desarrollo pues ellos son el futuro del país y la 
administración pública federal no les puede negar el acceso a la preparación con el argumento de no 
haber un aprobado el examen, máxime cuando se enfrentan a una alta competencia internacional 
en el que se privilegia la calidad de la educación. 

Es obligación del Estado por tanto, establecer políticas públicas para lograr que una mayoría de 
estudiantes supere los exámenes de admisión al nivel superior y destinar los recursos necesarios 
para ampliar la infraestructura educativa.” 

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 
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Secretaría de Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la 
exclusión educativa en el nivel superior.” 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores integrantes de esta Comisión queremos manifestar como antecedente que la Secretaría 
de Educación Pública de México es la encargada de la educación tanto científica como artística y deportiva 
en todos los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. Además se encarga de 
la manutención de la cultura y sus centros de exhibición e interacciona (museos, bibliotecas, escuelas de 
arte); y tiene en su control los registros de derecho de autor y marcas registradas. Sin duda alguna, la 
Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo la aplicabilidad de la Ley General de Educación, así como de 
aquellas funciones de carácter educativo y cultural no reservados a los estados. Conforme a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, a esta secretaría le corresponden, entre otras, las siguientes 
funciones: Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o reconocidas, Organizar y 
desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o 
reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares, Crear y mantener las 
escuelas oficiales en el Distrito Federal, excluidas las que dependen de otras dependencias. 
 
II.- Esta Segunda Comisión comparte la posición de que la educación es una palanca de desarrollo que 
permite no solamente incrementar el capital humano, sino también fortalecer la cohesión y justicia social; 
enriquece la cultura, pero sobre todo contribuye a consolidar la democracia y la identidad nacional basada 
en la diversidad cultural.En casi todas partes del mundo, con excepción de los países de ingreso más bajo, la 
educación superior enfrenta problemas similares y experimenta transformaciones que apuntan en una 
dirección común. Los analistas atribuyen esta convergencia a los cambios que trae consigo la globalización, 
los cuales obligan a los sistemas a adaptarse a desafíos que, en lo básico, producen respuestas orientadas 
en una dirección común. La educación superior es vista como un pilar de la competitividad de los países, 
debiendo apoyar su inserción en un sistema económico global que usa el capital humano y el conocimiento 
avanzado como principales factores de producción. 
 
III.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que la UNESCO recomienda que las respuestas de la 
educación superior a los continuos cambios de hoy deberán estar guiadas por tres principios rectores: 
relevancia, calidad e internacionalización. La relevancia se refiere al papel y el sitio que ocupa la educación 
superior en la sociedad, sus funciones con respecto a la docencia, la investigación y los servicios que de ellas 
resulten, así como en términos de sus vínculos con el mundo del trabajo en un sentido amplio, las relaciones 
con el Estado y el financiamiento público, y las interacciones con los demás niveles y formas del sistema 
educativo. Una de las mayores restricciones del proceso de cambio y desarrollo de la educación 
universitaria la constituye el limitado financiamiento público. 
 

IV.- Es necesario mencionar que la educación superior será la palanca impulsora del desarrollo social, de la 
democracia y la convivencia multicultural, misma que proporcionará a los mexicanos los elementos para su 
desarrollo integral y formará científicos, humanistas y profesionales, en todas las áreas del saber, 
portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades del país. Para el primer 
cuarto del siglo, el sistema de educación superior estará conformado por 32 sistemas estatales, contará con 
un amplio respaldo por parte de la sociedad y atenderá a más de la mitad de la población entre 19 y 23 años 
con una oferta amplia, flexible y diversificada de programas educativos en instituciones de diversos perfiles 
tipológicos. Además, ofrecerá oportunidades de actualización a todos sus egresados y contará con una 
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oferta variada y modalidades adecuadas de educación continua para satisfacer necesidades educativas de 
los adultos.  

Una de las características del sistema será su coordinación con los otros tipos educativos y con los ámbitos 
de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, así como la operación de amplias redes de cooperación e 
intercambio académico en el nivel nacional e internacional, que sustentarán los programas de movilidad de 
profesores y alumnos. La sociedad estará plenamente informada del desempeño académico y del uso de los 
recursos de todas las instituciones de educación superior, con sustento en procesos consolidados de 
evaluación y acreditación. Para construir esta visión se necesita el compromiso de las instituciones 
involucradas, la participación entusiasta de las comunidades educativas y el apoyo de las autoridades 
federales y estatales. 

V.- En el caso particular de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, podemos mencionar que en 
1987, el Congreso del Estado declaró a la UAP Institución Benemérita y en 1991, la 50º legislatura local 
aprobó la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La Universidad se distingue hoy por ser 
una de las seis instituciones públicas mexicanas que forman parte de la Red de Macrouniversidades de 
América Latina y el Caribe, además de Centroamérica, su oferta académica es de 149 programas educativos, 
de posgrado, licenciatura y bachillerato.  Cuenta con distintas modalidades de estudio como lo son: 
presencial, semiescolarizada. En  2011, se incorpora la modalidad a distancia, ofreciendo cuatro carreras: 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho y Comunicación. 

VI.- En este sentido, es oportuno mencionar como antecedente que la educación de tipo superior se 
imparte después del bachillerato. Se conforma por tres niveles: el técnico superior (también conocido como 
profesional asociado), la licenciatura y el posgrado. El técnico superior requiere estudios de bachillerato, 
forma profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas 
de estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar posteriormente dos años más y lograr una 
licenciatura o ingeniería. La licenciatura se imparte en instituciones tecnológicas, universitarias y de 
formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del 
conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más. El posgrado requiere la licenciatura y se 
divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado; forma profesionistas con alto grado de 
especialización profesional, que se acreditan mediante un título o grado. 
 
 

VII.- La Segunda Comisión desea señalar que la expansión de la educación superior en México ha tenido 
como precondición el aumento de las tasas de cobertura, retención y graduación en el bachillerato. La 
cobertura bruta en el nivel medio superior se incrementó sostenidamente en los últimos años, al tiempo 
que se elevó la proporción de egresados que transitó hacia el nivel superior. En los próximos diez años la 
presión para la educación superior será aún mayor pues se prevé que el nuevo ingreso aumentará alrededor 
de 90 por ciento, impulsado por la obligatoriedad y rápida universalización de la educación media superior.  
Este último hecho revela asimismo el creciente interés de los hogares mexicanos por invertir en una mayor 
escolaridad de los jóvenes. La evolución del gasto destinado a los servicios de educación superior sugiere el 
enorme esfuerzo realizado por los hogares en este renglón. Entre 2007 y 2015, el gasto en educación, como 
proporción del gasto monetario total de los hogares, creció de 10.3 por ciento a 13.5 por ciento. Además, 
este aumento ocurrió en un contexto en el que la proporción de hogares consumidores de servicios 
educativos se contrajo de 71.4 por ciento a 68.6 por ciento. 

VIII.- Además, los hogares perciben que una escolaridad mayor de los jóvenes les permitirá ingresar en 
mejores condiciones al mercado laboral. En una nación como México, donde los recursos humanos 
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calificados no son abundantes, las tasas de retorno privado y el premio salarial a la educación superior se 
han mantenido altos y lo seguirán haciendo durante los próximos años. Es por ello que compartimos lo 
expresado por la proponente  en el sentido de la importancia de reforzar el establecimiento de políticas 
públicas para lograr que una mayoría de estudiantes supere los exámenes de admisión al nivel superior y 
destinar los recursos necesarios para ampliar la infraestructura educativa. 

IX.- Desde el punto de vista de esta Segunda Comisión, el fenómeno de la exclusión de la educación 
universitaria obedece a múltiples factores donde sobresale sin duda, la creciente demanda de servicios 
educativos, es un fenómeno de carácter nacional que requiere además de mayores recursos, de un informe 
de parte del responsable de la educación pública al Poder Legislativo para fortalecer las opciones de estudio 
de nuestros jóvenes, esta obligación de dotar de por lo menos una opción de educación pública es la 
obligación del Estado mexicano y no de particulares.  

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 Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la 
Secretaría de Educación Pública, a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión 
educativa en el nivel superior. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Educación 
Pública y sus homologas en las entidades federativas, así como universidades públicas atiendan el problema 
social de los aspirantes excluidos de la educación superior. 

TERCERA. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaria de Educación Pública, para que solicite en el  Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2016 un incremento de los recursos en gasto operativo para la educación superior. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 13 días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que la Comisión Permanente felicita a la Delegación Mexicana que participó en los XIV Juegos 
Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus excelentes resultados. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 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, fue turnada para su análisis y la elaboración de un dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la participación de México en los XIV Juegos Mundiales de 
Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015. 
 
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   5 de agosto de 2015,  las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva  Hhadamira Gastélum 
Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos De La Mora  Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de 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 el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

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

 
 

“1.-Las Olimpiadas Especiales tuvieron su origen en los años 60 en Estados Unidos de Norteamérica, 
cuando la socióloga Eunice Kennedy de Shriver decide conformar un campamento de personas con 
discapacidad intelectual con la finalidad de evaluar sus aptitudes deportivas y desarrollar a plenitud 
sus capacidades. 
 
Sentado este precedente, teniendo aparejada la práctica deportiva excelentes resultados en el 
desarrollo de las personas con discapacidad intelectual, se comenzó a trabajar en la idea de realizar, 
bajo el formato de juegos olímpicos, una competición internacional. 
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Lo anterior, con la finalidad de difundir en todo el mundo los beneficios que tiene el desarrollo de 
actividades deportivas en favor de las personas con discapacidad intelectual y promover su práctica 
teniendo como motivación la posibilidad de representar a su país en un evento de carácter mundial. 
 
Así, el 20 de julio de 1968 se llevaron a cabo los Primeros Juegos Internacionales de Olimpiadas 
Especiales en Soldier Field, Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. 
 
2.- La reciente edición de las llamadas Olimpiadas Especiales tuvo verificativo en la ciudad de Los 
Ángeles, California, en Estados Unidos de Norteamérica de los días 25 de julio a 3 de agosto 
pasados, en donde alrededor de siete mil deportistas y tres mil personas de cuerpo técnico de 177 
países participaron en diferentes disciplinas, tales como: natación, clavados, atletismo, bádminton, 
básquetbol, voleibol de playa, boliche, ciclismo, ecuestre, fútbol, golf, gimnasia artística y rítmica, 
balonmano y judo, entre otros. Cabe destacar que para la organización y desarrollo de la justa, 
también se contó con treinta mil voluntarios. 
 
En lo que corresponde a la Delegación Mexicana, esta se conformó por 96 atletas cuyo rango de 
edad oscilaba entre los 12 y 48 años quienes tuvieron una destacada actuación obteniendo 121 
medallas en total (31 de Oro, 42 de Plata y 48 de Bronce) dejando muy en alto el nombre de México. 
 
Las disciplinas en las que México consiguió las medallas fueron las siguientes: 
 

 Levantamiento de Potencia:  
 Patinaje de Velocidad:  
 Atletismo:  
 Gimnasia Rítmica:  
 Natación:  
 Ciclismo:  
 Bochas  
 Tenis  
 

Lo anterior, deja de manifiesto la capacidad que tiene las y los atletas con discapacidad mexicanos, 
quienes en muchos casos ganaron más de una medalla mostrándose como deportistas de alto 
rendimiento con resultados extraordinarios que nos enorgullecen. 
 
En ese sentido y como parte del Estado Mexicano, resulta necesario y oportuno que como Congreso 
de la Unión manifestemos el beneplácito de este desempeño y felicitemos a las y los deportistas que 
participaron en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 y 
además, aunado a ello, exhortemos a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE)a fortalecer las 
políticas y programas cuya finalidad es promover la práctica del deporte de las personas con 
discapacidad, así como su formación y desarrollo como atletas de alto rendimiento.” 

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

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita a la Delegación Mexicana que 
participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por 
sus excelentes resultados y exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) 
para que refuerce las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los 
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deportistas con discapacidad.” 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que las Olimpiadas Especiales es el programa deportivo más 
grande del mundo para personas con discapacidad intelectual, el cual tiene como objeto integrar a estas a 
la sociedad por medio del deporte dentro de un marco de respeto, aceptación y equidad apoyando a sus 
familias y sirviendo como puente con otras instituciones, tanto del sector público como privado, para que 
puedan alcanzar su potencial físico y mental. 
 
Es importante reconocer el esfuerzo que las y los deportistas mexicanos hicieron en los XIV Juegos 
Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015, donde México sobresalió en 
disciplinas como levantamiento de potencia, patinaje de velocidad, atletismo, gimnasia rítmica, natación, 
ciclismo, bochas y tenis, México obtuvo 121 medallas, de las cuales 31 fueron oros, 42 platas y 48 bronces, 
siendo la delegación hidalguense uno de los contingentes estatales que más preseas aportó al país. 
 
II.- La Segunda Comisión considera oportuno mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la cultura física y a la 
práctica del deporte, por lo que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las 
leyes en la materia, por lo que deberá reforzar las estrategias y políticas encaminadas a la formación y 
desarrollo de los deportistas con discapacidad. Asimismo, la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene 
por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y 
colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física 
y deporte, con la finalidad de Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, 
condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los 
programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, por lo que los 
deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.  
 
III.- Sin duda alguna, esta Comisión Permanente al igual que la sociedad deben aplaudir la exitosa 
participación de las y los deportistas mexicanos integrantes de los XIV Juegos Mundiales  de Verano de 
Olimpiadas Especiales de los Ángeles 2015, por lo que reconoce a cada uno de ellos  y de manera particular 
por obtener los siguientes resultados: 
Levantamiento de Potencia 17 medallas: Oro: 2, Plata 8, Bronce 7  

 Irving Cambranis: peso muerto plata, press bronce, sentadilla bronce y totales plata. 

 Jesús Torres: pesas sentadilla bronce, 3 press bronce, peso muerto plata y totales plata. 

 José Velázquez: pesas sentadilla bronce, press bronce, peso muerto plata y totales plata. 

 Juan de Dios Coronado: pesas peso muerto bronce. 

 Juan Manuel Ojeda: sentadilla plata, peso muerto plata, press oro y totales oro. 
Patinaje de Velocidad 10 medallas: Oro7, Plata 2 y 1 Bronce. 

 Brenda Monreal: oro en 1000 mts. 

 Josué Cruz: oro en 1000 mts. 

 Leslie Mata: oro 300 mts. 

 Abraham Guido: oro en 300 mts. 

 Josue Cruz: 500 mts bronce. 

 Leslie Mata: 500 mts oro. 

 Brenda Monreal: 500 mts plata.  

 Abraham Guido: 500 mts oro. 
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 Relevos 2x200 mts: Brenda Monreal y Josue oro. 

 Relevos 2x100 mts: Abraham Guido y Leslie Mata plata. 
Atletismo 8 medallas: Plata 4, Bronce 4. 

 Diego Viña: 10,000 mts planos plata. 

 Enrique Chavez: 400 mts plata. 

 Enrique Chavez: bala bronce. 

 María Fuentes: 400 mts bronce. 

 Denisse Pérez: salto de longitud plata. 

 Gabriel Mendoza: 1500 mts bronce. 

 Cristian Galindo: 800 mts plata. 

 Relevo: Gabriel Mendoza, Edy Flor Tuz, Denisse Perez y Diego Viña 4x400 mts bronce. 
Gimnasia Rítmica 20 medallas: Oro 5, Plata 8, Bronce 7. 

 Ana Victoria Alvarado: plata en aro, bronce en pelota, bronce en clavas y medalla de plata en all 
around.  

 Fátima Nuñez: medalla de bronce en cuerda, medalla de plata en pelota, medalla de oro en clavas, 
medalla de oro en cinta y medalla de plata en el all around.  

 Asherat Ceja: bronce en aro, bronce en cuerda, bronce en all around, plata en pelota y medalla de 
plata en cinta. 

 Blanca Bravo: medalla de oro en aro, medalla de plata en pelota y medalla de bronce en all around. 

 Melissa Escamilla: oro en aro, oro en pelota y plata all around. 
Gimnasia Artística medallas: Oro 8, Plata 11, bronce 14. 

 Lázaro Alarcón: piso oro, arzones bronce, barras paralelas bronce, salto plata, anillos oro y all 
around oro. 

 Gonzalo Alcazar: piso bronce, salto plata, anillos plata, barra fija plata y all around bronce. 

 Rubén Garcia: 2 oros, 1 plata, 1 bronce, 2 listones 4to lugar. 

 David Rodriguez: 4 bronces, 2 platas. 

 Gisela Reynoso: barras bronce, viga plata, piso bronce. 

 Gabriela Flores: salto bronce, viga oro y all around oro. 

 Graciela Hernández: salto plata, barras bronce, viga plata, piso plata y all around bronce. 

 Paola Roche: salto oro. 
Natación 13 medallas: Oro 2, Plata 2, Bronce 9. 

 Martín Uriel Torrres: 50 mts libres bronce. 

 Fernando Ríos: 100 mts libres plata.  

 Josué Flores: 100 mts mariposa bronce. 

 Martín Uriel Torres: 100 mts libres bronce. 

 Dulce Rocha: oro 400 mts. 

 Adriana García: bronce 400 mts. 

 Yaroslavi Romero: bronce 400 mts. 

 Josue Flores: 200 mts oro. 

 Fernando Rios: 200 mts plata. 

 Yaroslavi Romero: 200 mts bronce 

 Dulce Rocha: 800 mts libres bronce. 

 Relevo: 4x50 mts bronce. 

 Relevo: 4x100 libres bronce. 
Aguas Abiertas 2 medallas: Oro 1, Plata 1. 

 Beatriz Domínguez: 1500 mts. oro. 

 Teresita Santander: 1500 mts. plata. 
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Ciclismo 7 medallas: Oro 3, Plata 1, Bronce 3. 

 Enrique Chan 500 mts oro. 

 Aylin Molina 500 mts bronce. 

 Víctor Hernández 1km oro. 

 Mariano Canche 1km oro. 

 Julissa Colorado 1km bronce. 

 Julissa Colorado: 2 km plata. 

 Mariano Canche: 2 km bronce. 
Tenis 4 medallas: Oro 1, Plata 2, Bronce 1. 

 Dobles: Patricia Romo y Mauricio Valerio plata. 

 Dobles: Juan Puente y Luis Mukul bronce. 

 Juan Puente: singles oro. 

 Luis Mukul: Singles plata. 
Bochas 3 medallas: Oro 1, Plata 3. 

 Abigail Cantoral plata. 

 Alejandra García oro. 

 Parejas: plata. 
Boliche 1 medalla: Oro 1. 

 Daniela Michelle de Loera: individual oro. 
 
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 Honorable Congreso de la Unión felicita a la Delegación Mexicana 
que participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por 
sus excelentes resultados y exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte para que 
refuerce las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas con 
discapacidad. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cámara de Diputados a generar y autorizar los recursos 
necesarios para la reactivación de la construcción del hospital Hidalgo del estado de Aguascalientes. 
 
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 elaboración de un dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la construcción, equipamiento y puesta en operación del 
Hospital Hidalgo en el Estado de Aguascalientes. 
 
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, la Diputada María Teresa Jiménez Esquivel, 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. 
 
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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
I. La Salud es un derecho humano, por lo tanto, la accesibilidad al Sistema de Salud, significa para las 
personas en general, que los gobiernos tienen la obligación y deben al mismo tiempo, crear las 
condiciones institucionales necesarias que permitan a la población vivir en las mejores condiciones de 
salud posible; esta premisa implica la construcción de las condiciones necesarias para que exista una 
infraestructura capaz de garantizar las condiciones de salud necesarias así como, condiciones de 
trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos, en este sentido la salud no 
puede entenderse únicamente como el derecho a estar sano. 
En tal virtud, el derecho humano a la salud está consagrado en los tratados internacionales y 
regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo y México no es la 
excepción. 
II. Algunos tratados de las Naciones Unidas, en materia de derechos humanos y el acceso a la Salud, 
son los siguientes: 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966;  
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 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979;  

 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 

Tratados regionales en materia de derechos humanos y acceso a la salud: 

 Carta Social Europea, 1961;  

 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981; y,  

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988. 

A la luz de los instrumentos internacionales enlistados, el artículo 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece que, entre las medidas que se deberán 
adoptar a fin de asegurar el disfrute y la plena efectividad del derecho a la salud, se deberá 
considerar lo siguiente para: 

 La prevención y el tratamiento en las mejores condiciones de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales así como de otra índole, y la lucha contra ellas;  

 Reducir la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los niños;  

 Crear las condiciones que aseguren el acceso de todos a la atención de la salud. 

Al respecto nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en el artículo 4° 
párrafo tercero 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 Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 
73 de esta Constitución.” 
III. Bajo esta lógica, ya sea como funcionarios públicos o como representantes populares tenemos la 
obligación por mandato constitucional de hacer efectivas y realizar las medidas necesarias para que 
los preceptos arriba mencionados se cumplan; en éste sentido, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en 2000 una Observación general sobre el 
derecho a la salud e impuso tiempos para cumplir cada uno de manera progresiva. 
Al respecto, la conclusión de la construcción del Hospital Hidalgo de acuerdo a la Observación general, 
permitirá cumplir con cuatro elementos esenciales en Aguascalientes, mandatados por nuestra Carta 
Magna y los instrumentos internacionales a saber: 

 Disponibilidad. Permite contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios 
públicos de salud, así como de programas de salud.  

 Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles y presenta las 
siguientes dimensiones superpuestas:  

o no discriminación;  

o accesibilidad física; y,  

o accesibilidad económica (asequibilidad); 

 Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la 
ética médica y culturalmente apropiados, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo 
de vida.  

 Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de 
vista científico y médico y ser de buena calidad. 
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IV. A la luz de estos argumentos, al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud, 
impone a todas las formas de gobierno y de estado tres tipos de obligaciones: 

 Respetar. Significa simplemente no impedir por cualquier medio, el disfrute del derecho a la salud es 
decir, no perjudicar a las personas en su totalidad por argumentos económicos, políticos o jurídicos 
que eviten realizar o crear infraestructura que facilite el acceso al disfrute del derecho a la salud.  

 Proteger. Significa adoptar medidas para impedir que terceros (actores no estatales) interfieran en 
el disfrute del derecho a la salud (por ejemplo regulando la actividad de los actores no estatales).  

 Cumplir. Significa adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud (por 
ejemplo, adoptando leyes, políticas o medidas presupuestarias apropiadas). 

V. De acuerdo a la Observación general mencionada, el derecho a la salud también comprende 
“obligaciones básicas” de acuerdo a los siguientes elementos fundamentales: 

 Servicios esenciales de atención primaria de la salud;  

 Alimentación esencial mínima que sea nutritiva; y,  

 Medicamentos esenciales. 

Otra obligación básica es la de adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de 
salud pública en los que se tengan en cuenta las preocupaciones en materia de salud de toda la 
población así como prestar especial atención a todos los grupos vulnerables o menos favorecidos con 
una visión humanista a fin de poner en el centro la salud de la persona y no solamente la rentabilidad 
o los factores económicos que rodean la terminación de la construcción de un hospital de ésta 
magnitud. 
VI. En este sentido la ONU recomienda que los Estados Partes deben adoptar medidas para avanzar 
hacia la realización del derecho a la salud de conformidad con el principio de realización progresiva. 
Esto significa que deberán adoptar medidas deliberadas, concretas y específicas hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan. Esos recursos incluyen aquellos proporcionados por el propio Estado y 
los procedentes de la asistencia y la cooperación internacionales. En este contexto, es importante 
establecer una distinción entre la incapacidad de un Estado Parte de cumplir sus obligaciones 
contraídas en virtud del derecho a la salud y la renuencia a cumplirlas, porque nuestro país es 
generoso con su población y si bien existen dificultades y entornos económicos complejos, es una 
prioridad atender a la población que más necesita del disfrute y acceso a su derecho a la salud. 
VII. Por todo lo antes expuesto, consideramos conveniente que en nuestro país se debe: 

 Reforzar la capacidad para adoptar un enfoque de la salud basado en los derechos humanos;  

 Promover los derechos humanos relacionados con la salud, incluido el derecho a la salud; 

 Que nuestra Constitución establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.  

 El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 
calidad satisfactoria.  

 Que una infraestructura adecuada evita una situación financiera catastrófica y sobre todo el 
empobrecimiento por solventar los gastos en salud.  

 Los problemas de salud suelen afectar en una proporción más alta a los grupos vulnerables y 
marginados de la sociedad, por lo tanto en Aguascalientes, se debe fortalecer la infraestructura 
pública de salud. 

VII. En Aguascalientes, la situación en materia de salud, es la siguiente: 
Respecto a los servicios de salud, en 2010, 78.5% de la población de Aguascalientes era 
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derechohabiente; entre ellos 57% era derechohabiente del IMSS, 9.6% del ISSSTE, 0.3% de PEMEX, 
SDN o SM, 32.6% del Seguro Popular y 2.7% de otras instituciones. 
Lo anterior significa que aún un 21.5% de la población aún no cuenta con acceso a los servicios de 
salud, por lo que esta es una ventana de oportunidad que se tiene que trabajar pues no cabe duda 
que esto indicador en la medición del bienestar influirá en la decisión de los electores cuando emitan 
su voto, este es un aspecto clave en el voto retrospectivo en un Estado que cuenta con mediciones 
aceptables de bienestar social. 
Asimismo, no podemos dejar de mencionar que el 48.6% de la población usuaria de servicios de salud 
son hombres, mientras que 51.4% son mujeres, por lo cual esta prevalencia debe buscar un equilibrio 
tendiente a la universalidad en el acceso a los servicios de salud. 
En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de cobertura por institución y por su porcentaje. 
  
PORCENTAJE DE POBLACIÓN DERECHOHABIENTE Y SU DISTRIBUCIÓN  
EN 2010 

ENTIDAD 
 FEDERATIVA 

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN 

DERECHOHABIENTE 
PORCENTAJE SEGÚN INSTITUCIÓN 

 
IMSS ISSSTE 

PEMEX, 
SDN o SM 

Seguro  
popular 

Otras 
instituciones 

AGUASCALIENTES 78.5 57 9.6 0.3 32.6 2.7 

FUENTE: INEGI, “Sociedad y gobierno, derechohabiencia y uso de servicios de salud”, última 
actualización el 3 de marzo de 2011, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: marzo de 
2015). 
 
En el cuadro siguiente, se muestra el acceso a los servicios de salud por género y su porcentaje.  
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN USUARIA DE SERVICIOS DE SALUD 2010 

ENTIDAD FEDERATIVA Total Hombres Mujeres 

AGUASCALIENTES 100 48.6 51.4 

FUENTE: INEGI, “Sociedad y gobierno, derechohabiencia y uso de servicios de salud”, última 
actualización el 3 de marzo de 2011, disponible en www.inegi.org.mx (fecha de consulta: marzo de 
2015). 
Finalmente, la Cámara de Diputados debe elevar un atento llamado al Titular del Ejecutivo Federal, al 
Titular de la Secretaria de Hacienda; a la Titular de la Secretaria de Salud y al Titular del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes para que en los términos de los artículos 1o. y 4o. constitucionales 
concreten y tomen las medidas pertinentes para que se pueda cumplir con todos los requisitos 
administrativos y económicos para que se pueda continuar la construcción, concluir y poner en 
operación del Hospital Hidalgo en el Estado de Aguascalientes, en virtud de que la infraestructura 
actualmente existente es insuficiente.” 

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

 
ÚNICO.- Se Exhorta atenta y respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones tomen las medidas necesarias para continuar con la construcción, equipamiento y 
puesta en operación del Hospital Hidalgo del Estado de Aguascalientes, incluyendo la 
incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016, las 
medidas presupuestales necesarias. 

 

http://www.inegi.org.mx/
http://www.inegi.org.mx/
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CONSIDERACIONES 

 
I.- Las legisladoras y legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente coincidimos con la proposición de mérito, es del conocimiento de esta comisión que el 27 de 
octubre 2008, el entonces gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat  colocó la primera 
piedra del nuevo Hospital Hidalgo. De acuerdo con un boletín enviado a los medios de comunicación, se 
anunció que la obra tendría una inversión de más de 824 millones de pesos con una superficie de 50 mil 
metros cuadrados, con una posible expansión a futuro de 20 mil metros cuadrados, 200 camas censables y 
un diseño arquitectónico vanguardista. 
 
II.- Para 2010, cuando Reynoso Femat concluyó su sexenio, la obra llevaba 65% de avance y una inversión de 
más de 670 millones de pesos.  “En enero del año 2013, en conferencia de prensa el gobernador Carlos 
Lozano de la Torre, acompañado por el coordinador de proyectos, Carlos Ruvalcaba y el secretario de 
Infraestructura y Comunicaciones, Miguel Ángel Romero Navarro,  expresó que en varios medios de 
comunicación se ha dicho que no se ha concluido el Nuevo Hospital Hidalgo, el Centro de Convenciones y la 
vía corta de ferrocarril a Guadalajara, los cuales son los tres compromisos que hizo Enrique Peña Nieto con 
Aguascalientes, los cuales en su momento serían anunciados, pero vía presidencia de la República”. 1 
III.- En mayo de 2014, a raíz de la visita de Enrique Peña Nieto a Aguascalientes, se reactivó el tema de la 
construcción del nuevo hospital y se amplió la cantidad de dinero destinado a la inversión del mismo.  
IV.- De acuerdo a los hechos que se pueden constatar de manera pública, la construcción lleva cinco años en 
obra negra. Sin embargo, el gobierno estatal no ha podido avanzar con ella. De acuerdo con el portal de La 
Jornada de Aguascalientes, Carlos Rubalcava Arellano, coordinador estatal de planeación y proyectos indicó 
que se cuenta con el recurso pero no se puede hacer uso de él hasta que no se obtenga un registro por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: “El proyecto está sujeto a las disposiciones que tiene la 
Secretaría de Hacienda, a la inscripción ante ellos en la Unidad de Inversiones, el proyecto fue modificado 
porque se fusionó con el Hospital de la Mujer y para un mayor aprovechamiento se modificó el proyecto y 
tuvimos que presentar uno nuevo y diferente. Lo que se planteó en el proyecto original era irrealizable desde 
el punto de vista de operación y costos, por eso es que se aprovechará para algunas camas del nivel de 
especialidades y otras que permitirán ampliar el actual Hospital de la Mujer”.2 
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 Salud y a la Cámara 
de Diputados, para que en el ámbito de sus atribuciones puedan generar y autorizar los recursos necesarios 
para la reactivación de la construcción del hospital Hidalgo del Estado de Aguascalientes; así como una 
partida presupuestal para iniciar la operación de este proyecto de infraestructura hospitalaria en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación  para el año fiscal 2016. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  

                                                 
1Redacción, Costará 5 veces más la cama en el nuevo Hospital Hidalgo #Aguascalientes: “Barril sin Fondo”, Revista La Verdad del 
centro, 21 de septiembre de 2014.http://www.laverdaddelcentro.com.mx/index.php/reportajes/estatales/9135-salud 
2CERBÓN, Mónica, Gobierno, imposibilitado para ejercer recursos del nuevo Hospital Hidalgo, La Jornada de Aguascalientes, 20 de 
julio de 2015. http://www.lja.mx/2015/07/gobierno-imposibilitado-para-ejercer-recursos-del-nuevo-hospital-hidalgo/ 

http://www.laverdaddelcentro.com.mx/index.php/reportajes/estatales/9135-salud
http://www.lja.mx/2015/07/gobierno-imposibilitado-para-ejercer-recursos-del-nuevo-hospital-hidalgo/
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Que exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a su homóloga en el estado de Oaxaca a implementar 
programas de capacitación y formación permanente del personal médico de primer y segundo nivel de 
atención, en materia de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e 
interculturalidad, y a dotar a los centros de salud de Oaxaca del equipamiento médico necesario para 
atender las emergencias obstétricas. 
 

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 los titulares de las Secretarías de Salud federal y del estado de Oaxaca, así como 
al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Estatal de Educación Pública del estado de 
Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad a atender la problemática de violencia 
obstétrica que ocurre en el país y, en particular, el caso ocurrido en Oaxaca a Irene Cruz Zúñiga.  
 
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  13 de agosto 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Diputada Roxana Luna 
Porquillo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 

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

 
 
“Irene Cruz Zúñiga, mujer originaria de la comunidad mixteca de Morelos del municipio de Santa 
Cruz Itundujia en Oaxaca, lleva más de 13 años postrada en una cama víctima de morbilidad 
materna sobreviviendo pese a la indolencia y la injusticia institucional, y gracias a los cuidados de 
su familia entera. 
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Su madre, Maura Zúñiga García, su hermana, Enimia Cruz Zúñiga, sus hermanos Carlos y 
Bartolomé, y su padre Enrique Cruz, no se cansan de exigir justicia para el caso de Irene, el cual 
puede ser considerado como uno de los más dolorosos y emblemáticos sobre violencia obstétrica 
que afrontan las mujeres en México puesto que las condiciones en razón de clase y de pertenencia 
a un pueblo indígena que lo atraviesan demuestran el arraigado racismo institucional de nuestro 
sistema de salud pública y en el sistema de justicia. 
 
En junio de 2001, a sus 26 años, Irene se encontraba embarazada de su primer hijo. Inició el 
trabajo de parto el 20 de junio del mismo año, auxiliada por una partera en su casa en el paraje de 
Barranca Fiera, perteneciente a la comunidad de Morelos. Sin embargo, en la mañana del 21 de 
junio aproximadamente a las 8:00 hrs., debido a la dilación en el trabajo de parto, la partera le 
dijo a Irene que debía acudir a la unidad de salud “más cercana” para continuar el parto, para lo 
que Irene, su padre, su madre y su entonces esposo buscaron la atención de la brigada médica de 
la Secretaría de Salud. Horas más tarde cuando la familia pudo trasladarse al centro de la 
comunidad de Morelos, el personal de dicha Brigada diagnosticó como bueno el estado del bebé y 
mencionaron a los familiares que éste nacería más tarde alrededor de las 19:00 hrs., por lo que la 
familia se trasladó al Centro de Salud de la cabecera municipal llegando allá a las 18:00 hrs. Allí, el 
personal de salud mencionó que el parto sería normal y que pondrían a caminar a la señora Irene, 
pero por si hubiera complicación alguna sugirieron a la familia trasladarse hasta al hospital de 
Tlaxiaco. 
 
El trayecto al Hospital Rural del IMSS en el municipio de Tlaxiaco, implicó tres horas más de 
camino de terracería, por lo que llegaron allí alrededor de las 22:00 hrs del 21 de junio. En el 
Hospital Rural, a Irene le fue practicada una cesárea de emergencia y, sin el consentimiento de ella 
o su familia, le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU). 
 
Debido a una mala aplicación de anestesia durante la cesárea, Irene presentó varios paros 
cardíacos que impidieron que el oxígeno llegara a su cerebro; esto ocurrió la madrugada del 22 de 
junio. Como consecuencia de esta negligencia, Irene presentó daño cerebral permanente e 
irreversible y la pérdida de movimiento. Esa misma mañana Irene y su hijo fueron traslados al 
Hospital Civil de Oaxaca (Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso) que se encuentra a tres horas de 
Tlaxiaco, en la ciudad de Oaxaca. 
 
Cuando salió del hospital de Tlaxiaco, de acuerdo al expediente médico, Irene fue pronosticada con 
“Glasgow” de “bueno para la vida, malo para la función” y en el Hospital Civil fue diagnosticada 
con “encefalopatía hipóxica isquémica”; es decir, Irene había perdido totalmente la movilidad y 
razonamiento. 
 
El hospital de Tlaxiaco nunca le proporcionó a la familia de Irene la información que explicaba las 
causas que provocaron los daños pese a que la familia la solicitó. Frente a esta situación, el 30 de 
junio de 2001 se presentó una denuncia por negligencia médica. No obstante, la familia nunca 
recibió notificaciones o información relativa al curso de la investigación y al proceso legal, pero 
señaló que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) tardó en pedir los informes 
médicos, no realizó los peritajes correspondientes y archivó el expediente de Irene por diez años, 
cometiendo dilaciones y omisiones que entorpecieron el caso. 
 
El 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría 
General de la República (PGR) en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del 
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IMSS; es decir, del orden federal. De esta manera dio inició la averiguación previa 
AP/PGR/OAX/HL/195/2011 y el 6 de julio de 2012, la PGR encontró a la anestesióloga como 
probable responsable del delito de lesiones culposas con la agravante de responsabilidad 
profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio público. 
 
Ante este proceso, el Juez Cuarto de Distrito solicitó el auto de formal prisión de la anestesióloga. 
Sin embargo, ella pagó una fianza e interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el 
Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. 
 
El caso continuó avanzando y en diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez del 
Primer Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito al haber pasado más de 10 años 
pero emitió un acuerdo judicial pidiendo a las autoridades mexicanas una indemnización y 
rehabilitación para Irene, su hijo y su familia, así como las medidas de no repetición por parte de 
las dependencias correspondientes con el fin de reparar los daños causados. 
 
Pese al acuerdo judicial emitido, las dependencias locales y federales se han negado a acatar la 
reparación integral del daño al que Irene y su familia tienen derecho como víctimas de la falta de 
acceso a la justicia. 
 
Actualmente, la familia de Irene sigue exigiendo de manera prioritaria una adecuada atención de 
los servicios de salud; una beca escolar para Epafrodito; una compensación adecuada y justa; así 
como diversas garantías de no repetición en beneficio de la comunidad. 
 
Desafortunadamente, Irene no es la única víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica. 
Ambas son un serio problema de salud pública que enfrentan las mujeres mexicanas. 
 
Morbilidad materna es aquella lesión o incapacidad que ocurre durante el embarazo, parto o 
dentro de los 42 días posteriores al parto. Actualmente, no existe una base de datos oficial y 
accesible que nos permita conocer las dimensiones de este problema en el país pero de acuerdo a 
cifras del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el mundo 500 mujeres y niñas mueren 
diariamente como consecuencia de complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y 
por cada mujer que muere, otras 30 mujeres sufren heridas o enfermedades permanentes. 
 
Por su parte, la violencia obstétrica es definida como una violación a los derechos humanos y 
reproductivos de las mujeres que se genera en el “ámbito de la atención del embarazo, parto y 
puerperio en los servicios de salud - públicos y privados-, y es producto de un entramado 
multifactorial en donde confluyen la violencia institucional y la violencia de género”. Esta violencia 
puede ejercerse de manera física cuando se realizan prácticas invasivas, se proporcionan 
medicamentos no justificados, o al no respetarse los tiempos y posibilidades del parto biológico; o 
de manera psicológica cuando se ejerce un trato deshumanizado e indigno, discriminación, 
humillaciones o se niega y/u obstaculiza información a las mujeres sobre la situación y evolución 
de su embarazo, parto y puerperio. 
 
El caso de Irene como el de miles de mujeres mexicanas, reflejan la enorme desigualdad social que 
existe en México asociada a las condiciones de pobreza, etnicidad, género y clase. A esto se suma 
su actual condición de discapacidad. 
 
Muestra de lo anterior se ve reflejado en las 65.3 defunciones por cada 100 mil personas nacidas 
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vivas en el estado de Oaxaca, el cual es la segunda entidad del país con más rezago en el combate 
a la muerte materna, después de Guerrero, dos de las poblaciones de México con más cantidad de 
personas indígenas. 
 
Debido a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna en México, así como otras 
violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas, diversos organismos 
internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
ha emitido recomendaciones puntuales para México en la materia entre las que destacan 
garantizar el acceso universal a servicios de atención de salud y a información y educación sobre 
salud y derechos sexuales y reproductivos, e intensificar los esfuerzos para reducir la tasa de 
mortalidad materna adoptando una estrategia amplia de maternidad sin riesgos en la que se dé 
prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y obstétricos de calidad y al 
establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad. 
 
Sin embargo, las mujeres y niñas mexicanas siguen muriendo y enfrentándose a constantes 
violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, así como luchando por justicia ante estas 
constantes violaciones.” 

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

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaria 
de Salud Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán 
Tenorio Vasconcelos, para que adopten la formación permanente y periódica de su personal 
médico que atiende en primer y segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias 
obstétricas, derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen 
el equipamiento necesario a los centros de salud de Oaxaca, específicamente al de la comunidad 
de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar una atención de calidad y calidez 
incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de personal profesional 
capacitado y permanente. 
 
SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto 
Mexicano de Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la 
salud, servicios de cuidado y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago 
de una indemnización, y a adoptar un modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco 
en derechos, emergencias obstétricas, parto humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las 
acciones ya puestas en marcha. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a que conforme al acuerdo judicial emitido por el 
magistrado del Primer Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, 
incluyendo una beca escolar para garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz 
Zúñiga, en el sistema educativo básico, medio y superior. 
 
CUARTO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a que cumpla con la indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados a las y los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, y 
capacite a su personal en materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, 
violencia obstétrica, esto en razón de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha 
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enfrentado desde hace más de trece años. 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Es del conocimiento de Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la 
Comisión Permanente que el pasado junio se cumplieron 14 años desde que una mala praxis sanitaria dejó 
a Irene Cruz Zúñiga con daño con pérdida total del movimiento  y daño cerebral permanente irreversible. 
Actualmente, Irene tiene 40 años de edad, vive al cuidado de su familia en Barranca Fiera, una comunidad 
de difícil acceso, a seis horas de la ciudad de Oaxaca, y su única manera de comunicarse con ellos es a través 
de gemidos y sonidos guturales.  
 
II.- El miércoles 20 de junio de 2001, Irene comenzó a sentir los dolores de parto. Continuando con  las 
costumbres de la comunidad, acudió a una partera. Después de varias horas en trabajo de parto sin éxito, 
Irene se trasladó a un hospital público del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxiaco, Oaxaca, ubicado 
aproximadamente a dos horas de su lugar de residencia. 
III.- En la madrugada del 22 de junio Irene fue sometida a una cesárea de emergencia. De acuerdo con el 
expediente médico, también le implantaron un dispositivo intrauterino (DIU) sin su consentimiento ni el de 
su familia. Hasta la fecha, desconocen si el DIU fue implantado o no. Después de notificar a la familia el 
grave estado en el que se encontraban tanto Irene como su hijo, la trasladaron al Hospital Civil Dr. Aurelio 
Valdivieso del sector salud estatal, situado a tres horas de distancia, en la capital del estado. 
IV.- De acuerdo con el expediente médico, la paciente salió de Tlaxiaco con un pronóstico de “Glasgow” – 
escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico – de 
“bueno para la vida, malo para la función” .En el Hospital Civil le diagnosticaron “encefalopatía hipóxica 
isquémica”, es decir, pérdida total de la movilidad y razonamiento. Irene pasó una semana en terapia 
intensiva y dos meses en medicina interna del Hospital Civil. Más tarde, debido al desgaste económico de la 
familia y a la falta de apoyo por parte de los servicios de salud, la familia decidió llevar a Irene a casa y 
hacerse cargo de ella.  
V.- Alberto Núñez Cruz, entonces esposo de Irene, presentó una demanda por negligencia médica. Fue al 
Ministerio Público del fuero común adscrito al Hospital Civil de Oaxaca el 30 de junio de 2001. Sin embargo, 
a pesar de los esfuerzos por continuar con la demanda, la carga económica cada vez se volvió más pesada y 
Alberto tuvo que emigrar a Estados Unidos. Hasta hoy se desconoce su paradero. 
La vida de la familia cambió completamente. La madre de Irene no sólo tuvo que hacerse cargo de los 
cuidados de su hija, también tuvo que afrontar la responsabilidad de su nieto que permaneció sus primeras 
ocho semanas de vida en una incubadora. El padre, por su parte, tuvo que alargar sus jornadas laborales y 
asumir también parte de los cuidados y el soporte económico para Epafrodito, hijo de Irene.  
VI.- Ante la falta de un seguimiento judicial, que fue iniciada por el entonces esposo, la denuncia quedó 
prácticamente como un número de expediente más y no fue sino hasta nueve años después, en 2010 
cuando la familia Cruz Zúñiga citada a declarar nuevamente en la capital del estado. 
VII.- El 19 de octubre de 2011, la Procuraduría declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de 
la República (PGR), pues el delito fue cometido por personal del IMSS, una dependencia federal. Entonces se 
inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/2011. 
VIII.- El 6 de julio de 2012, once años después de que Irene quedara en estado vegetativo, la PGR encontró a 
María de Lourdes Franco Vásquez, anestesióloga de la cesárea, como probable responsable del delito de 
lesiones culposas con la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión y ejercicio 
indebido del servicio público. Por ello, solicitó su detención. 
IX.- El 21 de agosto del mismo año, el Juez Cuarto de Distrito dictó el auto de formal prisión contra Franco 
Vásquez. Pero, tras pagar una fianza, interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer 
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Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca. 
X.- El 11 de diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez, del Primer Tribunal Unitario, 
determinó que el delito había prescrito, es decir, que no se podía perseguir debido al tiempo que ya había 
transcurrido, resolución que dictó luego de solicitar la elaboración de un peritaje antropológico con 
perspectiva de género para tener mayor conocimiento del contexto cultural, pues se trataba de una víctima 
de origen indígena. 
XI.- Antes de emitir el acuerdo judicial, el magistrado recibió un trabajo elaborado por la organización 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que recomendó medidas de reparación integral del daño por 
parte de autoridades estatales y federales para las víctimas: Irene, su hijo y su familia. En su fallo, el 
magistrado consideró que las lesiones y daños sufridos por Irene aún existían. Por lo tanto, determinó que 
era necesaria la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas. Como se determinó que el delito 
prescribió el magistrado emitió un acuerdo judicial en el que pidió al Estado mexicano en su cconjunto, pero 
a través instancias federales y estatales claramente identificadas, así como de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, otorgar a Irene y su familia una indemnización y rehabilitación y exigió implementar 
medidas para garantizar que no se repita la situación en las distintas dependencias del sector salud. 
XII.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que Fundar ha asumido la representación legar de la familia 
y ha denunciado la falta de respuestas y soluciones por parte del IMSS “quien se ha escudado en la 
prescripción del delito para evadir cualquier obligación institucional con respecto al bienestar y protección 
de Irene y su familia, a pesar de la magnitud de los daños ocasionados. Incluso el IMSS ha hecho caso omiso 
a la resolución del magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.” El IMSS 
entregó al Primer Tribunal Unitario de Oaxaca, un “Análisis sociológico con perspectiva de género y enfoque 
estructuralista”, con el que pretende la reconsideración de su responsabilidad en los hechos, asegurando 
que gracias a la atención del hospital de Tlaxiaco, fue salvada la vida de Irene y la de su hijo. 
XIII.- En octubre del año pasado, esta misma organización, Fundar, presentó ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos una petición en contra del Estado Mexicano, por violaciones al derecho a la 
integridad personal y salud de Irene, por morbilidad materna y falta de acceso a la justicia y  ya ha sido 
registrada bajo el número P-1448-14, y se encuentra actualmente bajo estudio. Es decir, la CIDH se 
encuentra ya analizando el caso de Irene para determinar su admisibilidad. 
XV.- Finalmente Amnistía Internacional se adhirió al apoyo del  caso de Irene como víctima de violencia 
obstétrica con responsabilidad del sector público. 
 
Para las legisladoras y legisladores de esta Segunda Comisión, quienes se han pronunciado en diferentes 
temas de protección de derechos humanos en los servicios de salud, el caso de Irene Cruz Zúñiga es caso 
que va más allá de la mala prestación de servicios de salud, sino de la sistemática violación a los Derechos 
Humanos tanto de Irene como de su familia, de violación de sus derechos sexuales y reproductivos, que 
sintetiza una cultura de discriminación en contra de las comunidades indígenas.  
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe 
exhortar a todas las dependencias que mediante acciones u omisiones contribuyeron a agravar el daño 
sufrido por Irene Cruz Zúñiga, a hacer cumplir el acuerdo judicial que mandata la reparación integral del 
daño, que lamentablemente es permanente e irreversible. 
El que nos ocupa, es un caso que atañe al Estado mexicano en su conjunto, por lo que la obligación de 
remediación del daño no puede limitarse a acciones aisladas por parte de una sola institución –cabe 
señalarse que hasta ahora, solo el Instituto Mexicano del Seguro Social ha adoptado ciertas medidas para el 
cumplimiento del acuerdo jurisdiccional antes referido. 
En conclusión, dadas las particulares y agravadas características los integrantes de esta Segunda Comisión 
consideramos urgente la resolución de este caso de violencia obstétrica, que no puede darse por atendido 
sino mediante el cumplimiento estricto y total de la reparación de un daño que se ha significado en 
violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de una mujer indígena. Solo de este modo se 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 603 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

podrán atender las fallas estructurales y la discriminación que viven las mujeres indígenas en los sistemas de 
salud y de justicia en México. 
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 Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a 
su homóloga en el estado de Oaxaca, a implementar programas de capacitación y formación permanente 
del personal médico de primer y segundo nivel de atención, en materia de emergencias obstétricas, 
derechos de las mujeres, parto humanizado e interculturalidad, y a dotar a los centros de salud de Oaxaca 
del equipamiento médico necesario para atender las emergencias obstétricas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, así como a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca, por conducto de las 
dependencias señaladas en el acuerdo judicial del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el 
estado de Oaxaca, emitido el 11 de diciembre de 2013, a implementar todas las medidas de satisfacción 
necesarias para garantizar la reparación integral del daño irreversible y permanente sufrido por Irene Cruz 
Zúñiga y sus familiares, derivado de la cesárea que le fue practicada en el hospital regional número 33, en 
Tlaxiaco, Oaxaca, el 21 de junio de 2001. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a revisar los convenios U006 Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 
Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 
 
 
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 la Secretaría de Educación Pública a actualizar los convenios U006 Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y 
Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 
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 3 de junio de  2015, el Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano, 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 proponte del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

“La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) es una 
Asociación no gubernamental, de carácter plural, que agremia a las principales instituciones de 
educación superior del país. Actualmente está conformada por 180 Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, tanto públicas como particulares de México. [*] 

Desde su fundación en 1950, ha promovido el mejoramiento integral en los campos de la docencia, 
la investigación, la extensión de la cultura y los servicios educativos, para ello participa 
activamente en la formulación de Programas, Planes y Políticas nacionales, así como en la 
creación de organismos orientados al desarrollo de la educación superior mexicana. [*] 

Esta labor sin lugar a dudas es digna de destacar y merece todo el respaldo. La educación es un 
bien público y un derecho humano que permite una convivencia social armónica, el desarrollo 
económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55211#_ftn1
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política de una Nación. 

Hoy más que nunca, para los tomadores de decisiones públicas este bien debe ser visto a la luz de 
que estamos transitando de la etapa de la manufactura a la etapa global de la mentefactura, o 
también conocida como sociedad del conocimiento, que no es otra cosa más que “sociedades 
basadas en el saber, mediante inversiones elevadas en educación, formación, investigación y 
desarrollo, programas y sistemas de información; es decir, orientadas a la creación de 
conocimiento [*]”, donde los centros de nivel superior, principalmente, juegan un papel 
fundamental en ello.  

En nuestro país, parece que lo anterior no se ha entendido o no se ha querido entender. Los 
problemas estructurales a los que se enfrenta la ANUIES año con año son: deficiencia en los planes 
educativos, disparidad en la calidad de la educación, falta de infraestructura, corrupción y 
opacidad en la utilización de los recursos para otros fines distintos a los educativos y la presión 
política del estira y afloja de gobernadores o alcaldes que regatean el dinero que por ley debe ir 
destinado a los centros educativos. 

Por ejemplo, el Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 
en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, debiera ser la vía para entregar 
Recursos Federales a las Secretarías de Finanzas Estatales, para que éstas, los entreguen a 
Organismos Descentralizados Estatales (ODE), de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y 
de Formación para el Trabajo (FT) que operan en los estados. [*] En tanto que el programa U023 
Subsidios para Centros de Educación, debiera ser el instrumento que distribuya recursos a las 
entidades federativas mediante la firma de convenios de apoyo financiero. [*] Sin embargo, en la 
práctica esto no ocurre así.  

Al respecto es muy ilustrativo cuando la ANUIES prevé que casi 70 mil trabajadores de la 
educación cobran y no trabajan. Cuestión que no está alejada de la realidad, ya que el más 
reciente Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013 de la Auditoría Superior de la Federación, 
señala cómo en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, en el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, o en los Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para 
Centros de Educación, por mencionar algunos rubros, la constante es que se destinan millones de 
pesos a conceptos pagados en nómina no reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
no se ejercen los recursos para los fines educativos o hay montos por aclarar. Un claro ejemplo de 
este modus operandi se dio a conocer a raíz de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
elaborara el censo de profesores en el país, ya que a partir de esta información se supo que el año 
pasado la SEP y los estados, pagaron más de 2 mil millones de pesos a 39 mil 222 
trabajadores fantasma. Cifra equivalente a lo que el Gobierno Federal le dio al Gobierno del 
Distrito Federal para concluir la Línea 12 y su ampliación a la terminal Observatorio. [*] 

O cuando se alza la voz para exigir que los Programas académicos empiecen a ser acreditados, 
para tener más posibilidades de desarrollo y de recursos para las Instituciones de Educación 
Superior. [*]  

O cuando se dice que los apoyos destinados a Educación, Ciencia y Tecnología no son suficientes y 
que en lugar de apostarle al futuro y desarrollo del país en este tridente del éxito se opta por 
despilfarrar el dinero en campañas electorales. [*] 

O cuando de manera puntual se dice que el modelo de financiamiento actual para escuelas de 
Educación Superior está caduco y que es necesario hacer ajustes y dar vida a un nuevo modelo de 
financiamiento para la Educación [*], ya que en éste hay irregularidades en el manejo de los 
Recursos Públicos Federales, uso excesivo de discrecionalidad, fallas en los resultados de los 
Programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55211#_ftn3
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En fin, es necesario eliminar las trabas burocráticas amañadas y las prácticas desleales como el 
chantaje político, ya que implican un agravio a la educación superior del país y, por ende, a la 
sociedad mexicana misma. 

Las Instituciones de Educación Superior, deben recibir el recurso federal que por Ley les 
corresponde a la brevedad año con año, y sin necesidad de lidiar con alguna presión por parte de 
intermediarios. 

En el caso del convenio U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en 
su modalidad de Educación Media Superior y Superior, se trata de la principal fuente de recursos 
de las ODE, y aportan alrededor del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para 
capacitación para el trabajo y un porcentaje variable de las Universidades Públicas Estatales.[*] 

Y en lo que se refiere al Convenio U023 Subsidios para Centros de Educación, su población objetivo 
beneficiaria es la estudiantil de nivel básico, Medio Superior y Superior de las 32 entidades 
federativas. [*] 

Pese a la importancia cualitativa y cuantitativa de ambos convenios, la SEP no los ha actualizado, 
tal y como lo dijo el propio Auditor Superior de la Federación, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, 
durante el análisis del Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
en funciones de Gasto Federalizado, el pasado 20 de marzo de 2015 en la Cámara de Diputados.” 

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

“Único.- Se exhorta, respetuosamente, al Secretario de Educación Pública para que actualice los 
convenios U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad 
de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a fin de que 
los Recursos Federales destinados a educación, se etiqueten directamente a los organismos 
descentralizados estatales, instituciones de educación básica, media superior y superior, así como 
las de formación para el trabajo que operan en las entidades federativas, sin intermediación de 
autoridad estatal alguna.” 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, es importante recordar que los Subsidios Federales para 
Organismos Descentralizados Estatales (U006) es un Programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (ODEs) busca contribuir al mantenimiento y ampliación de la cobertura de los 
servicios proporcionados por los ODEs de Educación Media Superior (EMS), Superior (ES) y Formación para 
el Trabajo (FT), mediante la asignación de subsidios federales para cubrir sus necesidades de gasto corriente 
(pago de nóminas del personal docente y administrativo) y, en menor proporción, de gasto de operación. 
Estos recursos económicos buscan dar certeza a la operación regular de las ODEs beneficiarias para que 
puedan atender la demanda de servicios de EMS, ES y FT en las entidades federativas. Los ODEs elegibles 
para ser beneficiarios deben pertenecer a los subsistemas que coordina cada UR que participa en el 
Programa: SEMS, DGESU, DGEST y CGUT. (Coneval, 2013). 
 
El U006 entrega recursos federales a las secretarías de finanzas estatales para que éstas los entreguen a 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55211#_ftn10
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organismos descentralizados estatales (ODE) de educación media superior (EMS), superior (ES) y de 
formación para el trabajo (FT) que operan en los estados (con excepción de la UR 514, que transfiere el 
recurso directamente a sus beneficiarios). El U006 es la principal fuente de recursos de las ODE, aportando 
alrededor del 50% del presupuesto de las de EMS, 60% de los recursos para capacitación para el trabajo y 
un porcentaje variable de las universidades públicas estatales 
A finales de la década de los 80 se restringió el crecimiento de la oferta de servicios de EMS y ES en los 
estados bajo la responsabilidad exclusiva de la federación, por lo que en 1991 se creó un programa para 
atender a la demanda de servicios educativos públicos bajo una modalidad de responsabilidad compartida 
(que se manifiesta en la firma de convenios estado-federación), el cual derivó en la creación de ODE. Así 
pues, el programa responde al problema de la insuficiencia de recursos para atender las necesidades de las 
ODE.Dentro de la SEP existen cinco unidades responsables (UR) del programa U006, las cuales atienden a 
subsistemas que difieren en antigüedad, grado de desarrollo, cobertura, ubicación, vocación, población a la 
que atiende, entorno, así como perfil de estudiantes y profesores:   

 Dirección General de Educación Superior Universitaria (UR511): Subsidia a 65 Universidades 
Estatales, (Universidades Públicas Estatales, Universidades Públicas de Apoyo Solidario y 
Universidades Interculturales) en los 31 Estados de la República, que ofrecen programas de 
Educación Media Superior, Licenciatura e Ingenierías. Recibe 71.0% de los recursos del programa, 
que en 2011 correspondieron aproximadamente a $35,431,294,146.00 (meta original 2011, frente a 
$36,865,754,157.00, cuenta pública 2011) 

 Dirección General de Educación Superior Tecnológica (UR513): Subsidia a 130 Institutos 
Tecnológicos Descentralizados, ubicados en 24 entidades federativas, en los que se forman 
principalmente ingenieros. Incluye Licenciaturas y Posgrados. Recibe 4.0% del presupuesto del 
programa, que en 2011 correspondió a $1,964,837,099.00 (meta original 2011, frente a 
$1,885,766,585.00, cuenta pública 2011). 

 Coordinación General de Universidades Tecnológicas (UR514): esta UR comprende dos subsistemas: 
de Universidades Tecnológicas y el de Universidades Politécnicas. El de Tecnológicas subsidia a 89 
Instituciones que ofrecen programas de Técnico Superior Universitario, Licenciaturas Profesionales 
y Licenciaturas en Ingenierías en 29 Estados de la República. Maneja 4.0% del presupuesto, el cual 
en 2011 correspondió a $1,980,545,676.00. ($1,952,332,701.00 ejercido en 2011). Por su parte el 
Subsistema de Universidades Politécnicas, subsidia a 43 ODE instalados en 24 Estados de la 
República. Obtiene 1.0% de los recursos, equivalente en 2011 a $521,497,300.00 ($573, 710, 274.00 
ejercido en 2011). En total, para esta UR el monto de la meta original 2011 fue de 
$2,502,042,976.00, frente a $2,526,042,975.00, cuenta pública 2011) 

 Subsecretaría de Educación Media Superior (UR600): Subsidia a los Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECyT), Colegios de Bachilleres (COBACH), Educación Media Superior a Distancia 
EMSAD, y los Institutos de Capacitación para el Trabajo (CECAT) e Institutos de Capacitación y 
Adiestramiento para el Trabajo (ICAT) de los 31 Estados de la República, dando un total de 2778 
Organismos Descentralizados Estatales en este tipo educativo, acorde con los datos 2010. Recibe 
20.0% de los recursos del programa, que en 2011 supusieron $10,175,594,430.00 (meta original 
2011, frente a $11,052,862,307.00, cuenta pública 2011). 

 En términos de la matrícula atendida, las ODE subsidiadas por el programa atienden a 2,726,751 
alumnos, poco más de 31 por ciento del total de la matrícula de EMS y ES. 

Están los U006 Subsidios federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODES) en el año 2013 en 
este programa se erogaron 64,795,343,5 miles de pesos, lo que representó un incremento de 7.2% con 
relación al presupuesto aprobado. Estos recursos se utilizaron para lo siguiente:  

 − Dotar de recursos federales a Universidades Públicas Estatales en 31 estados de la República 
Mexicana para que atiendan una parte importante de la demanda de los servicios de educación en 
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la modalidad superior.  

 − Dotar de recursos federales a Universidades Públicas Estatales con Apoyo Solidario en 12 estados 
de la República Mexicana para que atiendan parte de la demanda de los servicios de educación en la 
modalidad superior.  

 − Dotar de recursos federales a Universidades Interculturales en 10 estados de la República 
Mexicana para que atiendan la demanda de los servicios de educación en la modalidad superior con 
enfoque intercultural 

 
Presupuesto Convenio U023 (Miles de Pesos) 

Año Presupuesto Original Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2009 45,632.88 47,449.46 47,449.46 

2010 47,523.32 48,409.99 48,409.99 

2011 52,132.56 54,482 54,482 

2012 57,350.42 60,923.66 60,923.66 

Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC). 

Y los Subsidios para centros de educación Modalidad (U023), que es el programa Subsidios para Centros 
de Educación tiene por objetivo apoyar a las entidades federativas a solventar gastos inherentes a la 
operación y prestación de servicios de educación mediante apoyos financieros extraordinarios no 
regularizables con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal en curso. Estos subsidios 
son otorgados con base en las solicitudes enviadas por las Secretarías de Educación de los Estados 
dirigidas al C. Secretario de Educación Pública. 
Su objetivo es reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de 
capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan 
garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo tal y como lo establece la Constitución 
En el PEF 2013, el presupuesto aprobado para el programa presupuestario U023 “Subsidios para 
Centros de Educación” fue de 310,000.0 miles de pesos, sin embargo el presupuesto ejercido fue por 
30,209,773.4 miles de pesos, que equivale al 100% adicional, existiendo una diferencia de 29,899,773.4 
miles de pesos. 
En el mismo año se llevaron a cabo 83 Convenios de Apoyo Financiero, celebrados con las 31 entidades 
federativas. El problema es que no hay evidencia del establecimiento de una metodología, ni criterios, 
para determinar el monto y porcentaje de subsidios federales asignados a las entidades federativas, que 
garanticen una distribución transparente, objetiva y equitativa de los recursos federales del Programa 
Presupuestario. 

Presupuesto Convenio U023 
(Miles de Pesos) 

Año Presupuesto Original Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto Ejercido 

2009 80.74 13,571.86 13,571.86 

2010 47.17 16,760.19 16,760.19 

2011 291.51 16,430.66 16,430.66 

2012 553.67 21,624.52 21,624.52 

 310,000 30,209,773.4 30,209,773.4 

Fuente: Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC). 
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II.- Es importante para esta dictaminadora mencionar, que la Auditoria Superior de la Federación en la 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento No.:13-0-11100-02-0740 GF-800, en el ramo de Recursos Federales 
Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación menciona que los Convenios de Apoyo 
Financiero para otorgar recursos federales del Programa Presupuestario U023 cuenta con la validación del 
Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, a través del oficio número DJA/SJAA/011/2013 de 9 
de enero de 2013; sin embargo, el Apartado de Declaraciones de la SEP, en el punto I.3 del referido 
convenio, establece que éste se suscribe con objeto de apoyar financieramente a los gobiernos de los 
estados mediante una aportación de recursos públicos federales extraordinarios “no regularizables”, para 
que se destinen a solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación en el 
estado, con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2013, asimismo no indica el 
nombre del programa presupuestario al que pertenecen los recursos asignados, ni identifica los fines 
específicos para su aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad,transparencia, publicidad, 
selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación 
de los recursos federales autorizados.  

 

En la observación la ASF hace las siguientes recomendaciones en materia de políticas de subsidios a la 
Secretaria de Educación para para que la Secretaría de Educación Pública instruya a quien corresponda, para 
que en lo subsecuente, se evalúe e implemente una metodología o criterios para determinar el monto y 
porcentaje para la asignación de los subsidios federales, que garanticen una distribución transparente, 
objetiva y equitativa de los recursos; para que instruya a quien corresponda para que, en lo subsecuente, se 
realicen las modificaciones que correspondan a fin de que el instrumento jurídico mediante el cual se 
entreguen los recursos del programa incluya el nombre del programa presupuestario al que corresponden 
los recursos, los fines específicos para su aplicación, incluyendo criterios de objetividad, equidad, 
transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad para asegurar la transparencia en la distribución, 
aplicación y comprobación de recursos federales autorizados, así como para que la Secretaría de Educación 
Pública instruya a quien corresponda a fin de que, en lo sucesivo, se implementen los mecanismos de 
control necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en los Convenios de 
Apoyo Financiero y verificar que los recursos federales transferidos se destinaron al objeto para el cual 
fueron autorizados, así como implementar acciones en caso de incumplimiento por alguna de las partes. 

 
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  a la Secretaria de 
Educación Pública para que revise los convenios U006 Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y Superior, y U023 Subsidios para 
Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a 
fin de evaluar la posibilidad de incorporar las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la 
Federación en la observación No.:13-0-11100-02-0740 GF-800, en el ramo de Recursos Federales 
Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se solicita a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia un informe sobre el 
estado que guardan las ruinas arqueológicas prehispánicas, ubicadas en Tlaltizapán, en el estado de 
Morelos. 
 
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 la elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en 
el estado de Morelos. 
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 5 de agosto de 2015, el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Directora del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar de la destrucción de las ruinas arqueológicas, 
ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que 
dichas proposiciones 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 
 
1.- El senador Demédicis Hidalgo señala expresamente en sus consideraciones: 
 

“Ante el descubrimiento de los vestigios arqueológicos  en la zona que se le conoce como la 
Mezquitera en el Municipio de Tlaltizapán, en el Estado de Morelos, los cuales se estima que tienen 
una antigüedad de más de mil quinientos años, con un perímetro aproximado entre 250 y 300 
metros cuadrados, ubicados entre los kilómetros 18 y 19 de la autopista siglo XXI, y que el pasado 
veinte de julio del presente, fueron destruidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Morelos, bajo aprobación con el Instituto  Nacional de Antropología e Historia. 
 
El municipio de Tlaltizapán, cuenta con 34 zonas arqueológicas, y que tan solo en este tramo 
carretero hubo 24 hallazgos, aunado a que existen 19 ofrendas, es decir que estos vestigios 
arqueológicos son patrimonios culturales e Históricos de México, mismos que pasaron por 
desapercibidos para la construcción de una autopista. 
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Durante la época prehispánica, el pueblo de Tlaltizapán, tributó al Valle de México;  En el tiempo en 
que la Colonia integró junto con la mayoría de los municipios del hoy Estado de Morelos, parte del 
Marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad del conquistador Hernán Cortés. Durante la época del 
Marquesado, Tlaltizapán fue una estancia de yeguas establecidas en 1549, con casa dedicada al 
encierro y domesticación de estos animales. El encargado de esta estancia fue don Pablo de Paz.  
 
Se dice que los dominicos construyeron la casa de Tlaltizapán hacia 1550 A.C., Hernán Cortés 
estableció aquí un rancho donde tenía doce empleados, es tradición haberse criado caballos de 
buena sangre, el encargado de dicha estancia fue don Pablo de Paz; Tenía aquí dos casas de piedra 
un corral grande y establo, en 1519 formó parte del señorío de Oaxtepec, mientras que para 1531 ya 
es sujeto de Yautepec.  
 
Existen ruinas de las capillas de indios abandonadas, indicativas de la congregación en el siglo XVII, 
hay indicios de que tradiciones indígenas de salud fueron perseguidas por la iglesia con la que 
podemos señalar a esta región a orillas del río Yautepec como una área de curanderos, hacia el 
oriente hubo asentamientos indígenas importantes como San Pablo de Nexpa.  
 
Por lo que al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, 
correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las 
haciendas de Acamilpa, San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como 
los ranchos de Achichipico, Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El 
Meco, La Presa y san Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar a 
Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex gobernador del Estado don Carlos Pacheco.  
 
Derivado de lo anterior y ante lo hechos lamentables el pasado veinte de julio del presente, con 
respecto a la destrucción de los vestigios arqueológicos en la zona de la Mezquitera, la coordinación 
Nacional de arqueología en el Estado de Morelos, señalaron que se trataba de estructuras 
“inestables” y que fueron afectadas desde hace diez años, situación la que previamente se decidió 
llevar a cabo trabajos de exploración arqueológica, hipótesis que fue desestimada por las 
autoridades locales, en virtud a la destrucción evidente de los vestigios arqueológicos, acto que 
avaló el Instituto Nacional de Antropología e historia, para ejecutar la destrucción de dichos 
vestigios prehispánicos. 
 
Al respecto prevalece un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, en virtud a que las 
autoridades administrativas tales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, al no respetar los derechos consagrados en el artículo 
14 constitucional que sustenta la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento de 
defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la 
vida, de la libertad, de sus propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos, con respecto a los 
pobladores del municipio de Tlaltizapán en el estado de Morelos. 
 
De lo cual también, se señala la facultad del congreso de la Unión para poder legislar sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional en 
términos a lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su fracción XXV; esto es, sólo confiere atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano 
legislativo y a través de la ley que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los 
Estados y los Municipios, en cuyo territorio se encuentren dichos bienes, intervengan, así como la 
forma en que deberán hacerlo. 
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En consecuencia, lamentamos el eminente proyecto carretero de la ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca (Paso Express)ejecutado por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en razón a que se desconocen las hipótesis en las cuales 
sustentaron para llevar a acabo LA DESTRUCCIÓN DE LOS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, con 
aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo queexpreso mi total repudio 
ante estos hechos tan lamentables, en concordancia con las expresiones y sentimientos del 
pueblo del municipio de Tlaltizapán en el Estado de Morelos.” 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 
 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la 
Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el marco de su competencia 
rinda un informe por “LA DESTRUCCIÓN DE LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS PREHISPÁNICAS, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN y TLAQUILTENAGO, EN EL ESTADO DE MORELOS” 

 
 

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 como antecedente que el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga, conserva y difunde el patrimonio 
arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la identidad y 
memoria de la sociedad que lo detenta. En su página de internet se señala que tiene como misión: Plena 
facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible, y 
se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de 
profesionales en el ámbito de su competencia. Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los 
diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y 
conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
INAH, es el organismo del gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la investigación, protección y 
difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su 
creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural.  Este organismo es responsable 
de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29 mil zonas 
arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios con vestigios 
arqueológicos de estas últimas, 181 están abiertas al público. 
 
En relación con la presente proposición, queremos informar que al crearse el estado de Morelos, 
Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, 
Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas de Acamilpa, San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa 
Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de Achichipico, Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los 
Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa y san Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado 
decidió denominar a Tlaltizapán de Pacheco; en honor del ex gobernador del Estado don Carlos Pacheco.  El 
municipio se localiza en la subregión de Jojutla y se ubica geográficamente entre los paralelos 18°41' de 
latitud norte y los 99°07' de longitud oeste del meridiano de Gerencia, a una altura de 945 metros sobre el 
nivel del mar.  Limita al norte con el municipio de Yautepec, al sur con Tlaquiltenango al este con Ayala; al 
oeste con Puente de Ixtla y Xochitepec, al noroeste con Emiliano Zapata y al sureste con Zacatepec. 

http://www.inah.gob.mx/inah/2-definiciones-tecnicas
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Por otra parte, tenemos conocimiento que el pasado veinte de julio del presente, según se dice, fueron 
destruidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Morelos, bajo la aprobación del Instituto  
Nacional de Antropología e Historia, los vestigios arqueológicos en la zona de la Mezquitera,  con el 
propósito de construir el proyecto carretero de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) 
ejecutado por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.  Al respecto, la Coordinación 
Nacional de Arqueología en el Estado de Morelos, señaló que se trataba de estructuras “inestables” y que 
fueron afectadas desde hace diez años. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y solidarizándonos con el sentir del promovente del punto de 
acuerdo, manifestamos que nuestros bienes históricos y culturales forman parte de una rica herencia 
nacional que los mexicanos estamos obligados a preservar; y nos pronunciamos a favor de la conservación y 
protección de las zonas y monumentos históricos, culturales o artísticos, así como la aplicación de la ley. 
 
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 solicita a la Directora del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, un informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días, en relación con el 
estado que guardan las Ruinas Arqueológicas Prehispánicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el 
estado de Morelos. 
 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la 
depresión. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhortarespetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con las entidades federativas, fortalezcan los programas de investigación y tratamiento de 
la “depresión”. 
 
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 5 de agosto de 2015, los Senadores 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 Senadores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones que: 

“La Secretaría de Salud, señala que la depresión es un trastorno afectivo en el cual el enfermo 
pierde la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, con una disminución de la vitalidad 
acompañada de tristeza, inseguridad y cansancio exagerado. 

Los motivos que propician esta enfermedad son diversos y complejos; este trastorno afecta la 
calidad de vida de las personas que la padecen y de sus familiares, impactando negativamente su 
entorno social y laboral. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de 
discapacidad en los países desarrollados y será la primera en todo el mundo para el año 2020. Se 
calcula que este trastorno mental afecta a más de 350 millones de personas en el orbe. 

En 2010, este trastorno le costó unos 92,000 millones de euros a Europa, de los cuales 
aproximadamente 54,000 millones (59%) fueron por el ausentismo laboral. 
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En México, esta enfermedad afecta alrededor del 8% de la población, solo la décima parte recibe 
tratamiento y de éstas el uno por ciento se atiende con un médico especialista.  

 

El Instituto Nacional de Psiquiatría, revela que la depresión en México ocupa el primer lugar de 
discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres, entre las variables psicosociales 
asociadas con la depresión, destacan las siguientes: 

 Ser mujer, sobretodo si se dedica a labores exclusivas del hogar y si se ha adquirido la 
responsabilidad de cuidar a algún enfermo. 

 Tener un bajo nivel socioeconómico (por la mayor exposición a las vicisitudes de la 
pobreza). 

 Estar desempleado (sobre todo en los hombres). 

 Aislamiento Social. 

 Tener problemas legales. 

 Tener o haber tenido experiencias de violencia. 

 Consumir sustancias adictivas. 

 La migración. 

El Estudio, “Costo Social de los Trastornos Mentales”, elaborado por Voz Pro Salud Mental, revela 
que la depresión en México provoca pérdidas por más de 9 mil millones de pesos anuales por 
ausentismo laboral; una persona que padece esta enfermedad, en promedio, se ausenta de sus 
labores 25 días en un año. 

Otro factor a considerar es la falta de sensibilización y difusión de información acerca de este 
padecimiento, hay una gran estigmatización en torno al tema de los trastornos mentales, 
situación por la cual muchas personas no acuden a tratamiento. 

La violencia, el abuso del alcohol y las drogas, bajo rendimiento, poca productividad, apatía ante 
cualquier circunstancia, y el suicidio son sólo algunos efectos de la depresión. 

Una de las consecuencias más graves de este trastorno mental por no recibir la atención 
adecuada, es el suicidio. Pese a que los avances tecnológicos y los esfuerzos de la Secretaría de 
Salud han logrado progresos sustanciales para conocer y atender esta enfermedad, no han sido 
suficientes. 

Datos del INEGI, señalan que de los 5 mil 12 suicidios registrados en 2010 en México, el 41% lo 
consumó gente de entre 15 y 24 años, la depresión se ha convertido en la tercera causa de muerte 
en jóvenes, es por ello, que la atención y prevención debe focalizarse hacia esa población. 

La OMS señala que la depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los 10 y 
19 años de edad, y el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad. Según varios 
estudios realizados, una de cada dos personas que desarrollan trastornos mentales presenta los 
primeros síntomas a los 14 años de edad. Si los adolescentes con problemas de salud mental 
reciben la atención que precisan, se pueden evitar muertes y un sufrimiento de por vida.” 

El resolutivo que analiza esta Dictaminadora, dice expresamente:  
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan los 
programas de investigación y tratamiento de la “depresión.”” 

 
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición, en virtud de que, de acuerdo al artículo 4 párrafo cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud; en el mismo sentido, en el artículo 2 de la Ley General de Salud, que se refiere al 
derecho y la protección de la salud, tiene como finalidad el bienestar físico y mental de la persona, para 
contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades así como también el disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. 
 
II.- En ese mismo ordenamiento, en su artículo 72, se establece que la prevención y atención de los 
trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario; y que se basará en el conocimiento de 
los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de 
prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el 
diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental. 

 
Para los efectos de la Ley, se entiende por salud, el estado de bienestar que una persona experimenta como 
resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última 
instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la 
recreación. La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque 
comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de 
estos servicios. 
 
IV.- En el Artículo 73,para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos 
mentales y del comportamiento, se menciona que la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los 
gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad; II. La difusión de 
las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los 
trastornos mentales y del comportamiento; III. La realización de programas para la prevención y control del 
uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar 
alteraciones mentales o dependencia; IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las 
personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma 
y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención; V. La implementación estratégica y 
gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos 
sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención; V Bis. La promoción de programas de 
atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, 
casas de medio camino y talleres protegidos; VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud 
mental; VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos 
humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y VIII. Las demás acciones que directa o 
indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población. 
 
V.- Esta Dictaminadora considera importante mencionar, que la depresión es el resultado de interacciones 
complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. A su vez, la depresión puede generar más estrés 
y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión. 
Hay relaciones entre la depresión y la salud física; así, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares 
pueden producir depresión, y viceversa. Tenemos conocimiento que está demostrado que los programas de 
prevención reducen la depresión. Entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran 
los programas escolares de prevención del maltrato infantil o los programas para mejorar las aptitudes 
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cognitivas, sociales y de resolución de problemas de los niños y adolescentes. Las intervenciones dirigidas a 
los padres de niños con problemas de conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los padres y 
mejorar los resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores también son 
eficaces para prevenir la depresión. 
 
VI.- La Segunda Comisión desea comentar que diversas tendencias han demostrado que la depresión es la 
principal causa de discapacidad en los países desarrollados y que será la primera en todo el mundo para el 
año 2020, esta enfermedad caracterizada por una tristeza profunda de la  que el individuo no sale por sí 
solo, afecta a 8 por ciento de las personas en México, de las cuales sólo la décima parte recibe tratamiento y 
de éstas apenas uno por ciento se atiende con un médico especialista. 
 
VII.- De acuerdo con un ensayo sobre “Depresión. Estado del conocimiento y la necesidad de Políticas 
Publicas y Planes de Acción en México”, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública realizado por 
investigadores del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la depresión tiene una alta 
co-ocurrencia con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y males 
cardiacos. Los resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica señala que 9.2% de los 
mexicanos sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de su vida y 4.8% en los 12 meses previos al 
estudio. La depresión ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres (10.4%) que entre los hombres (5.4%). 
Es por ello que compartimos lo expresado por los promoventes en el sentido de que pese a que los avances 
tecnológicos y los esfuerzos de la Secretaría de Salud han logrado progresos sustanciales para conocer y 
atender esta enfermedad, no han sido suficientes, es por ello que resulta de mayor importancia el 
fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la depresión. 
 
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, a la Secretaría de 
Salud para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan los programas de investigación y 
tratamiento de la depresión. 
 

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se da por atendida la solicitud de las proposiciones relativas a las políticas de prevención y 
erradicación del virus del chikungunya 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 fueron turnadas para su análisis y elaboración  de dictamen de 
diversas proposiciones en relación a las políticas de prevención y erradicación del virus del Chikungunya. 
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  27 de mayo de 2015, el Diputado Federal Carlos Alberto García González integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, por el que exhorta a las Secretaria de Salud Federal 
y del estado de Tamaulipas a realizar acciones y medidas para prevenir y combatir la presencia del 
mosquito transmisor del dengue en las zonas rurales del estado y, de manera especial, en el municipio de 
Matamoros. 
 
2. Con fecha 5 de agosto de 2015, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante de la LXII Legislatura, 
por el exhorta a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud estatales a intensificar las medidas 
implementadas en la prevención, retención y erradicación del virus Chikungunya. 
 
3. Con fecha 5 de agosto de 2015, de los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la 
difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del Chikungunya. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que 
ambas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran 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 PRIMERA PROPOSICIÓN 
 
1.- Del Diputado Federal Carlos Alberto García González integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de Acción Nacional, por el que exhorta a las Secretaria de Salud Federal y del estado de Tamaulipas a 
realizar acciones y medidas para prevenir y combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en 
las zonas rurales del estado y, de manera especial, en el municipio de Matamoros, señala expresamente 
en sus consideraciones: 
 

“El dengue es una infección viral contagiosa y epidémica transmitida por la picadura del mosquito 
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aedesaegypti, y se caracteriza por presentar síntomas como fiebre de inicio brusco, dolores 
musculares y articulares, hemorragias y erupción cutánea. Es importante mencionar que el dengue 
es una enfermedad fácil de confundir con otros padecimientos febriles. 
 
Actualmente, el municipio de Matamoros del estado de Tamaulipas está trabajando 
estrechamente con las autoridades del Sector Salud para prevenir y reducir los posibles brotes de 
dengue entre la población matamorense. De hecho, los casos de dengue que se han presentado en 
este año son mucho menores en comparación a los que se suscitaron en 2014. 
 
Es relevante señalar que, en Matamoros pueden aumentar exponencialmente los casos de dengue, 
por su densidad poblacional, y al ubicarse en una zona costera y de clima tropical, ambiente que 
es más susceptible a la trasmisión de esta enfermedad, provocando un grave problema de salud 
pública. 
 
Entre las acciones que se están realizando para evitar la propagación de esta enfermedad son 
principalmente la fumigación y los trabajos de limpieza y mantenimiento de los drenes del 
municipio. Esto ha contribuido a mitigar la presencia del mosquito transmisordel dengue y los 
posibles criaderos de mosquitos en la ciudad. 
 
Pese a lo anterior, la población que vive en la zona rural y los ganaderos de la región han 
denunciado que por la humedad de las tierras han proliferado de manera alarmante los mosquitos 
tanto en los ranchos como en los ejidos, lo que pone en riesgo la salud de las familias que habitan 
en esas zonas del municipio. 
 
En consecuencia, los diputados de Acción Nacional nos permitimos hacer un atento exhorto a las 
Secretarías de Salud Federal y del Estado de Tamaulipas para que realicen de manera coordinada 
acciones y medidas para prevenir y combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en 
las zonas rurales del Estado y, de manera especial, en el municipio de Matamoros.” 

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

 
“Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de 
colaboración entre Poderes, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud Federal y del 
Estado de Tamaulipas para que realicen de manera coordinada acciones y medidas para prevenir 
y combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en las zonas rurales del Estado y, de 
manera especial, en el municipio de Matamoros.” 

 
2.- De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante de la LXII Legislatura,por el  exhorta a la Secretaría 
de Salud y a las secretarías de salud estatales a intensificar las medidas implementadas en la prevención, 
retención y erradicación del virus Chikungunya, señala expresamente en sus consideraciones: 
 

“Que el día jueves 12 de Marzo del año en curso, presentéun punto de acuerdo ante el Senado de la 
República, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Chiapas, 
emprender acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico con pruebas serológicas, como la 
inmunoadsorción enzimática (ELISA); campañas oficiales sobre las acciones preventivas que las 
personas deben tomar para evitar el contagio del virus; y el alivio de los síntomas por medio de las 
directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores, 
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publicado por la Organización Mundial de la Salud. 

Los esfuerzos que se han desplegado para prevenir, retener y eliminar el virus Chikungunya han sido 
insuficientes, pues los resultados se imponen a las medidas implementadas. Un virus que se gestaba 
y aquejaba regionalmente a ciertas partes de ciertos estados se ha convertido en una afectación 
nacional y una posible llamada de atención de lo que puede venir.  

Como mencione en el punto de acuerdo que presenté el día 12 de marzo la fiebre es de especial 
peligro, ya que es transmitida por un virus y causada por la picadura del mosquito portador del 
dengue,por lo que, en muchos casos, los afectados pueden contraer ambas infecciones. 

Una campaña oficial masiva por parte de las Secretarías de Salud, tanto a nivel federal como estatal, 
es indispensable para propagar las medidas preventivas que las y los mexicanos deben tomar para 
evitar contagiarse de este virus. Evitar el contacto y los piquetes de moscos; Usar repelentes contra 
moscos; Evitar que los mosquitos entren a su casa; colocar mosquiteros en puertas y ventanas, así 
como un pabellón para cubrir la cama; Mantener zonas libres de llantas, botes, botellas o cualquier 
objeto donde se pueda estancar agua; y No mantenerse a la intemperie de madrugada o por la 
noche, ya que son horarios en que los insectos hematófagos (que se alimentan de sangre) tienen 
mayor actividad.  

Dentro de las acciones que debemos solicitar a las autoridades de salubridad, tanto federal como del 
Estado de Chiapas, se encuentran medidas de control larvario, nebulización terrestre, y rociado 
domiciliario en los municipios mayormente afectados, y las poblaciones de bajos ingresos que tienen 
una condición de marginación que los hace más vulnerables. Asimismo, para establecer el 
diagnóstico, solicitamos lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, en la utilización 
de distintos métodos. Las pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA), pueden 
confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores 
concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad, 
y persisten unos 2 meses. 

Las muestras recogidas durante la primera semana tras la aparición de los síntomas deben 
analizarse con métodos serológicos y virológicos (RT-PCR). El virus puede aislarse en la sangre en los 
primeros días de la infección. Existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con 
retrotranscriptasa (RT–PCR), pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el 
diagnóstico clínico.Los productos de RT–PCR de las muestras clínicas también pueden utilizarse en la 
genotipificación del virus, permitiendo comparar muestras de virus de diferentes procedencias 
geográficas. 

Ahora que el virus adquiere una nueva dimensión, las medidas que propuse y vuelvo a reiterar 
deben, no sólo de intensificarse para atender a toda la población, especialmente aquella que se 
encuentra en estratos socio económicos bajos y marginada, sino una campaña nacional. La 
efectividad dependerá no sólo del despliegue masivo de acciones, sino del tipo de medidas que se 
tomen, debiendo ser satisfactorias de los estándares internacionales, la erradicación en zonas 
específicas de gestación, y la importancia que la administración le otorgue a esta fiebre.  

Del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron tres mil 306 casos de fiebre por chikungunya 
sin que se reportaran defunciones en el país, cifra superior a la registrada desde diciembre de 2013 y 
todo 2014. 

Los estados con más casos durante este año son Guerrero con mil 161, Oaxaca con 646; Chiapas con 
576; Michoacán con 416; Veracruz con 249 y Colima con 171.El 49.8 por ciento de los casos 
confirmados en laboratorio de chikungunya se encontraron en pacientes de 20 a 49 años y 64 por 
ciento fueron mujeres.Del total de los casos solo 10 por ciento del total requirió hospitalización y en 
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tres por ciento se presentó una coinfección con dengue.” 

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

“ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, y a las Secretarías de Salud Estatales, para que 
intensifiquen las medidas implementadas en la prevención, retención y erradicación del virus 
Chikungunya, aplicando campañas de prevención intensivas en los estados que aún no se ven 
afectados por la fiebre.” 

 
2.  De los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías del GPPRI, que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas públicas para la 
contención, la prevención y la difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del Chikungunya, 
señalan expresamente en sus consideraciones: 

“Que de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la fiebre chikungunya es 
una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y 
fuertes dolores articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de 
cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser debilitantes y 
su duración puede variar. 

Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede 
confundir en zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se 
centra en el alivio de los síntomas.  

Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos. 
La enfermedad se ha dado principalmente en África y Asia, sin embargo, en las últimas décadas la 
enfermedad se ha propagado a Europa y a nuestro continente.  

En México, la propagación de este virus y de sus mosquitos vectores ha crecido de forma exponencial 
en el plazo de un año. Recordemos que en junio del año 2014, la Secretaría de Salud notificó el 
primer caso importado de fiebre por Chikungunya, que se atribuyó entonces a una paciente con 
antecedente de viaje a un acto deportivo a Antigua y Barbuda en el Caribe. 

En contraste, el pasado 30 de abril de 2015, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades confirmó que en un solo año, el virus del Chikungunya pasó de un caso a 2 mil 487, 
extendiéndose a 15 estados de la República Mexicana.  

En congruencia con la información dada a conocer por el CENAPRECE, el pasado 11 de junio la 
Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud publicó en su boletín epidemiológico 
los estados y el número de casos reportados y confirmados. La información es la siguiente:  

Entidad Federativa Casos 
confirmados 

Guerrero 1, 036 

Oaxaca 509 

Chiapas 385 

Veracruz 170 

Colima 154 
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Michoacán 76 

Campeche 67 

Morelos 49 

Estado de México 20 

Jalisco 7 

Yucatán 6 

Nayarit 3 

Tabasco 2 

Tamaulipas 2 

Coahuila 1 

Como podemos observar, la mayor incidencia se da en los estados del sur sur-este del país, pero se 
ha extendido a estados del occidente, del centro, e incluso, existen casos en el norte del país.  

Tal como lo reportó el diario Milenio el pasado 1 de agosto, ha habido medidas por parte del 
gobierno federal y algunas entidades federativas, sin embargo, del mismo modo cita el diario de 
referencia, que existen complicaciones particulares en los casos de Guerrero y Chiapas. En el primer 
caso, se informa que existen cerca de 17 mil casos sospechosos de chikungunya, mientras que en 
Chiapas las autoridades reportan casi 10 mil casos sospechosos.  

Para luchar contra la fiebre chikungunya, la OMS formula planes basados en evidencias para 
gestionar los brotes; proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones 
eficazmente los casos y los brotes; presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de 
notificación; junto con algunos de sus centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional 
sobre el tratamiento, el diagnóstico y el control de los vectores; Publica directrices y manuales para 
los Estados Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores. 

En ese contexto, es necesario que los gobiernos Federal y estatales en las principales regiones 
afectadas del país, logren crear y mantener políticas públicas permanentes, que les permitan 
detectar y confirmar casos, atender a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación 
social para reducir la presencia de los mosquitos vectores. 

Si bien no se considera una enfermedad irremediablemente mortal, ya que su tasa de letalidad es 
apenas de 0.45 por ciento, es necesario tomar medidas sanitarias pertinentes y permanentes, con la 
finalidad de contener la epidemia en la medida de lo posible y garantizar la salud y la vida de la 
población más afectada y vulnerable, que sabemos coincide con los núcleos poblacionales en 
situación de mayor marginación.” 

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

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la difusión de 
medidas sanitarias para combatir el virus del chikungunya y de su vector. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
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gobiernos de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Colima para que a través de las 
dependencias y entidades competentes, diseñe políticas públicas para la contención, la prevención y 
la difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del chikungunya y de su vector. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las 32 entidades federativas a diseñar campañas de información permanentes para la 
prevención de contagio por el virus del chikungunya.” 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con las proposiciones de mérito,  y queremos mencionar que la chikungunya, conocida 
además como artritis epidémica chikungunya o fiebre de chikungunya es una enfermedad producida por el 
virus de tipo alfavirus del mismo nombre, que se transmite a las personas mediante la picadura de los 
mosquitos portadores Aedes; tanto el Aedes aegypti como el Aedes albopictus.  El virus chikungunya se 
transmite de manera similar al que produce la fiebre del dengue, y causa una enfermedad con una fase 
febril aguda que dura de 2 a 5 días, seguida de un período de dolores en las articulaciones de las 
extremidades; este dolor puede persistir semanas, meses o incluso durante años en un porcentaje que 
puede rondar el 12 % de los casos. La mejor forma de prevención es el control general del mosquito, 
además, evitar las picaduras de mosquitos infectados. Hasta la fecha no hay un tratamiento específico, pero 
existen medicamentos que se pueden usar para reducir los síntomas. El reposo y la ingesta de líquidos 
también pueden ser útiles. La chikungunya puede dar solo una vez. Después se desarrollan anticuerpos que 
se encargarán de proteger a las personas enfermas y, de acuerdo con evidencias disponibles hasta el 
momento, la inmunidad sería de por vida.  Los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus obtienen el virus 
ingiriendo sangre de un humano infectado. No se sabe si el mosquito es inmediatamente contagioso o si 
existe una fase de evolución en su cuerpo, por ejemplo para transmitir el agente infeccioso del tubo 
digestivo del insecto a sus glándulas salivares (véase malaria). El virus se encuentra tanto en especies 
animales salvajes; como cierta clase de monos, como en los animales domésticos. 

II.- Los síntomas se parecen a una crisis de paludismo o de dengue aunque la fiebre de chikungunya no tiene 
nada que ver con estas enfermedades. La enfermedad empieza con una fuerte fiebre, a veces superior a los 
40°C, que dura 3 días. A esta fiebre le sigue un eritema y, durante 5 días, agujetas muy dolorosas en las 
articulaciones. Estos dolores articulares pueden permanecer o reaparecer hasta varios meses después de la 
primera crisis.  Debe sospecharse por el cuadro clínico antes mostrado, y el contexto epidemiológico de 
cada paciente que presente la sintomatología anteriormente descrita así como otros factores 
desencadenantes del virus, como contacto con infectados, viajes a zonas que hayan declarado la epidemia, 
viajes a zonas endémicas, el contacto directo con contagiados, hemotransfusiones, entre otros. El 
diagnóstico certero se debe hacer por hemoaglutinación indirecta o con una prueba ELISA. 

IV.-La enfermedad se autolimita en la mayoría de los casos, presentando una mortalidad del 0,4% en 
menores de un año. También aumenta en personas mayores con patologías concomitantes. La incubación 
de la enfermedad en el humano dura de 4 a 7 días. La transmisión directa entre humanos no está 
demostrada. La transmisión de la madre al feto en el interior del útero, podría sin embargo existir. La fiebre 
de chikungunya podría provocar lesionesneurológicas graves y hasta letales en el feto.A la fecha no existe 
alguna vacuna antivírica según explica la OMS, es decir, que la Chikunguña no puede ser curada, solo 
pueden ser tratados sus síntomas entre ellos el dolor articular y fiebre. La principal medida de prevención es 
la eliminación de los criaderos de los mosquitos vectores: Aedes aegypti y Aedes albopictus. De esta manera 
se previenen además las otras enfermedades transmitidas por estas especies. Es decir, se impone eliminar 
todo estancamiento de aguas, tanto natural como artificial. En, la responsabilidad obviamente compete a 
las comunidades, pero también a particulares.  En casos de brotes, se precisa incrementar la prevención, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Artralgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_aegypti
https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma_de_Abadie
https://es.wikipedia.org/wiki/Paludismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritema
https://es.wikipedia.org/wiki/ELISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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evitándose la picadura de los mosquitos transmisores mediante puesta en práctica de controles 
ambientales PEMDS. Los repelentes son de utilidad, respetando las instrucciones de uso, sobre todo los que 
contengan NNDB, DEET o permetrina. Se recomienda que en las zonas con climas templados y/o cálidos se 
vistan prendas que cubran la mayor parte de las superficies expuestas a picaduras, e instalar los toldillos u 
otra clase de protectores que tengan cómo prevenir el acceso de los mosquitos desde ventanas y puertas, 
además del uso de mosquiteros tratados o no con insecticidas. En todo caso, se impone la eliminación de 
charcos y aguas estancadas, ya que son caldo de cultivo para la reproducción de los mosquitos. 

V.- Por otra parte, el pasado 3 de agosto de 2015, mediante el Comunicado 425 de la Secretaría de Salud, en 
relación a la situación de fiebre por el virus de Chikungunya en México, se informó lo siguiente: “A la fecha 
no se han registrado fallecimientos por el virus de Chikungunya, afirmó el doctor Pablo Kuri Morales, 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien subrayó que a través del Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), se han identificado de manera oportuna los casos, lo que ha permitido 
extender la cobertura de operativos preventivos. En conferencia de prensa en el auditorio “Miguel E 
Bustamante” de la Secretaría de Salud, dio a conocer que al 31 de julio de 2015 se han confirmado 3,306 
casos autóctonos de Fiebre Chikungunya en México, en 16 estados: Coahuila. Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, 
Morelos y Estado de México y solo el 10% ha requerido de hospitalización.  

La enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores severos en las articulaciones, dolor de cabeza, dolores 
musculares, náusea, fatiga y erupciones cutáneas; la principal diferencia con el dengue radica en la afección 
severa de las articulaciones.  El virus Chikungunya fue descrito inicialmente en la década de los 50s y se 
transmite al hombre por los mismos mosquitos que transmiten el dengue.  Kuri Morales precisó que por 
instrucciones de la Secretaria de Salud, doctora Mercedes Juan, en México, desde principios de 2014 se han 
llevado a cabo actividades específicas, dentro de las que se destacan:  Avisos preventivos de viaje; 
Distribución del manual de preparación y respuesta para este padecimiento; Difusión de los lineamientos 
para la detección y notificación de casos; Capacitación al personal de las unidades de vigilancia 
epidemiológica en las 32 entidades federativas; casi 30,000 trabajadores de la salud capacitados; 
Fortalecimiento de la infraestructura para el diagnóstico por laboratorio; Micrositio con información para el 
personal de la salud y público en general http://todosobrefiebrechikungunya.mx/;  Curso en línea sobre 
vigilancia epidemiológica y laboratorio; Conferencias de prensa y difusión de información en diversas 
reuniones nacionales; Reunión Nacional sobre Virus de Chikungunya; Reuniones Binacionales México-
Estados Unidos, México-Colombia y México-Caribe.” 

Asimismo, menciona que todo el territorio nacional se encuentra en riesgo de brotes de Fiebre Chikungunya 
en virtud de la presencia del vector Aedes aegipty y Aedes albopictus. Al tratarse de una “enfermedad 
nueva” la población no tiene antecedentes inmunológicos que la protejan, lo que la hace vulnerable, por 
ello las acciones de educación para la salud y la participación de la comunidad son fundamentales para el 
control de este padecimiento. 

VI.- Los legisladoras y legisladores de esta Comisión dictaminadora comparten el pronunciamiento de los 
proponentes y sobre todo la preocupación en torno a las implicaciones de salud pública de dicho virus, sin 
embargo, el pasado 19 de Mayo de 2015, esta misma Comisión aprobó el siguiente resolutivo:  

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote 
de las enfermedades de Chikungunya y Dengue a nivel nacional, así como desplegar unacampaña 
con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con 
las acciones de prevención y atención a los afectados.” 

Por lo anteriormente señalado consideramos atendido la solicitud de los proponentes, en tal sentido, 
instruimos que se archivé como asunto total y definitivamente concluido. 

https://en.wikipedia.org/wiki/N-Octyl_bicycloheptene_dicarboximide
https://es.wikipedia.org/wiki/DEET
https://es.wikipedia.org/wiki/Permetrina
http://todosobrefiebrechikungunya.mx/
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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.- Se da por atendido la solicitud de las proposiciones en relación a las proposiciones relativas a 
las políticas de prevención y erradicación del virus del Chikungunya en México. 
SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes un informe sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en 
Tlaxcala; asimismo, se les exhorta a reforzar la protección, conservación y vigilancia de los monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos en el país. 
 
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, les fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen de dos 
proposiciones con punto de acuerdo relacionadas con los hechos  de la demolición de la demolición de la 
Capilla del Santo Cristo en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

 
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, con las siguientes 
proposiciones: 
 

1. Con fecha 5 de agosto de 2015, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del 
Senado de la República, por el que solicitan al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, información sobre las medidas tomadas a raíz de la 
demolición de la Capilla del Santo Cristo en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 

2. De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por el que la Comisión Permanente invita a la Dra. María Teresa Franco González Salas, 
Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a una reunión de trabajo para 
abordar el caso de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala. 
 

 
En la misma  fecha 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 siguientes: 
 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES  

 
1.- Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentaron la Proposición por el que 
solicitan respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, información sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo 
Cristo en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, señalan expresamente en sus consideraciones: 

 
“Que el 26 de julio del presente año fue demolida la Capilla del Santo Cristo, un edificio considerado 
como patrimonio histórico, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
De acuerdo con las primeras versiones, el templo fue demolido por órdenes de pobladores de la 
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comunidad, debido a que a un costado del mismo se había construído un nuevo recinto religioso. 
 
La capilla demolida era un claro ejemplo de arquitectura tradicional religiosa cuyos antecedentes 
virreinales añadían un valor especial. Se trataba de una construcción franciscana del siglo XVIII que 
se vio enriquecido con las aportaciones de la arquitectura de los siglos XIX y XX. Precisamente por el 
hecho de haber sido objeto de varias transformaciones a lo largo de tres diferentes siglos, aunado a 
los detalles arquitectónicos característicos de cada una de las épocas, el edificio poseía un valor 
patrimonial inconmensurable, tanto para el estado de Tlaxcala como para el pueblo de México. 
 
Las autoridades federales ya han tomado cartas en este grave asunto. El martes 28 de julio, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) presentaron una denuncia penal ante la delegación de la Procuraduría General de la 
República en el estado de Tlaxcala, en contra de la persona o las personas que resulten responsables 
de la destrucción del citado inmueble. 
 
Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, señaló que se hará 
una investigación por parte de las autoridades federales sobre el daño a este patrimonio. Detalló 
que la capilla se seguía utilizando en las festividades tradicionales, añadiendo incluso que: “era una 
construcción sólida en buen estado de conservación, sólo tenía unas pequeñas fisuras pero que no 
comprometían su estabilidad”. Asimismo, explicó que el INAH tuvo conocimiento cuando ya no era 
posible hacer nada por defender la integridad del inmueble. 
 
Por su parte, Raúl Delgado Lamas, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del 
CONACULTA, calificó el suceso como lamentable, bochornoso y reprobable y exhortó a las 
autoridades pertinentes a llevar a cabo una indagación sobre los hechos. 
 
La ley es muy clara respecto a la protección de los monumentos de este tipo. El artículo 36, fracción I 
de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que son 
monumentos históricos:  
 

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros 
dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; 
así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y 
ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se 
encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de 
carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive. 

Cabe destacar que este ordenamiento prevé una sanción de tres a diez años en prisión, y multa 
hasta por el valor del daño causado, para quien destruya un monumento arqueológico, artístico o 
histórico, justo como era catalogada la Capilla del Santo Cristo de Tlaxcala.  
En el Grupo Parlamentario del PRI lamentamos profundamente la demolición de este importante 
monumento histórico patrimonio de los tlaxcaltecas y los mexicanos, pues creemos que este 
lamentable hecho constituye un daño al legado cultural del país. Los bienes históricos y culturales 
forman parte de una rica herencia nacional que los mexicanos estamos obligados a preservar. 
 
De igual manera, nos pronunciamos a favor de la conservación y protección de las zonas y 
monumentos históricos, culturales o artísticos, así como la aplicación de la ley y la actuación de las 
autoridades correspondientes para sancionar lo ocurrido y garantizar que nunca más vuelva a 
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suceder.” 
 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
información sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en 
Tlaxcala, catalogado como monumento histórico en términos del artículo 36, fracción I de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Asimismo, se les exhorta 
respetuosamente a que lleven a cabo las acciones necesarias para proteger los bienes artísticos, 
culturales e históricos que se hayan encontrado en dicho inmueble.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a 
reforzar las medidas de protección de monumentos arqueológicos, artísticos  e históricos. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República información sobre el avance de las investigaciones en torno a 
la demolición de la Capilla del Santo Cristo, en Tlaxcala.  
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Municipio de San Pablo del 
Monte información sobre las acciones emprendidas antes, durante y después de la demolición de la 
Capilla del Santo Cristo.” 
 

2.- De la Senadora Mariana Gómez del Campo, integrante  del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional, en relación a la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“Que el pasado 25 y 26 de julio, la Capilla del Santo Cristo ubicada en el municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, fue demolida con maquinaria pesada y de acuerdo con pobladores la capilla ya 
estaba deteriorada dado que presentaba fallas y grietas,debido a que se construyó a un costado una 
nueva iglesia. 

Los restos de la Capilla del Santo Cristo fueron encontrados en una barranca conocida como 
Xotecómatl en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, el 30 de julio.Cabe señalar que esta 
capilla fue construida en el año 1620, en la época virreinal por la orden de los franciscanos, tenía 
elementos de mampostería en muros y contrafuertes, además de una bóveda de cañón corrido y dos 
torres de campanario añadidas en el siglo XIX. 

La capilla estaba considerada como propiedad de la nación, catalogada e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad Federal en custodia de la Arquidiócesis. La capilla es propiedad del Estado 
pero esta cedida temporalmente a la iglesia católica para ser usada en celebraciones religiosas.  

El titular de la Parroquia, Juventino Rocha Lima, de acuerdo al comunicado de prensa por la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM),  jamás fue informado ni consultado sobre la 
demolición de la parroquia. 

Los medios de comunicación señalaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio 
Público Federal del Estado de Tlaxcala, en cuya legislación está previsto que la destrucción de un 
monumento histórico, es un acto penado con once años de prisión. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 629 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

La Subprocuraduría de Investigación en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República 
(PGR) atrajo el caso de la capilla del Santo Cristo; Elsa Martínez Flores, directora de Comunicación 
Social de la PGR, indicó que será este organismo especializado el que continuará con las 
investigaciones para dar con los responsables. 

En el 2014, México fue reconocido en quinto lugar por ocupar el quinto lugar en riqueza patrimonial 
inscrita en la UNESCO, el primer lugar del continente americano por contar con 110 mil monumentos 
históricos catalogados. 

Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, señala lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles. 

ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se 
ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya 
substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la 
revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes. 

ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, 
remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de 
monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se 
le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa. Al que ordene, induzca, dirija, 
organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una 
mitad las penas antes señaladas. 

ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, 
artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño 
causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de 
sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal.” 

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

PUNTO DE ACUERDO 

“ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una cordial invitación a la 
Dra. María Teresa Franco González Salas, Directora General del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, para que asista una Reunión de Trabajo para abordar el caso de la demolición de la Capilla 
del Santo Cristo, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.” 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con lasproposiciones de mérito, y al respecto queremos mencionar como antecedentes que 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) fue creado con el fin de coordinar las políticas, 
organismos y dependencias tanto de carácter cultural como artístico.  El antecedente inmediato de 
Conaculta fue la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Educación Pública sin embargo, a través de un 
decreto en 1988 se desprende de ésta y anexa todas las instituciones, entidades y dependencias de otras 
secretarías con funciones de carácter cultural. Entre los motivos que generaron su fundación se encuentran 
su papel en el estímulo y fomento de la creación tanto artística como cultural, garantizando la plena libertad 
de los creadores. De la misma forma se reconoció que debe alentar las expresiones de distintas regiones y 
grupos sociales del país para así promover, preservar y enriquecer los bienes artísticos, culturales y 
patrimonios históricos con los que cuenta la Nación. Como misión, Conaculta es la institución encargada de 
preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación en sus diversas manifestaciones artísticas y 
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culturales. Las acciones de Conaculta están encaminadas a mantener un compromiso profesional que 
beneficie a toda la sociedad mexicana con la promoción y difusión de todo el sector cultural y artístico; y 
pretende convertirse en la institución de mayor relevancia nacional en los sectores cultural y artístico. 
Estimulará la creación artística y cultural con la garantía de que los creadores tengan plena libertad, esto en 
reconocimiento de que el Estado debe promover y difundir el patrimonio y la identidad nacional. Elevará la 
presencia del arte y la cultura nacional a través de proyectos, exposiciones, eventos culturales y 
cinematografía. 
 
II.- Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga, conserva y difunde el 
patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación con el fin de fortalecer la 
identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. En su página de internet se señala que tiene como 
misión: Plena facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural tangible 
e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la 
formación de profesionales en el ámbito de su competencia.Sus actividades tienen alto impacto social, pues 
junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la 
conservación y conocimiento del patrimonio, y de la memoria nacional. El Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, INAH, es el organismo del gobierno federal fundado en 1939, para garantizar la 
investigación, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y 
paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar nuestro patrimonio cultural.Este 
organismo es responsable de más de 110 mil monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, 
y 29 mil zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe de haber 200 mil sitios 
con vestigios arqueológicos de estas últimas, 181 están abiertas al público. 
 
III.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora el comunicado 1327/2015 del 28 de julio del presente año, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), manifestaron que “la destrucción de la histórica Capilla del Santo Cristo, de la localidad de 
Vicente Guerrero, en el municipio de San Pablo del Monte, en Tlaxcala, representa un acto de barbarie que 
afecta el legado cultural de los mexicanos. El conjunto arquitectónico de gran valor patrimonial, fue 
demolido entre el sábado y el domingo del pasado fin de semana con uso de maquinaria pesada. Se trataba 
de un bien propiedad de la Nación, catalogado e inscrito en el Registro Público de la Propiedad Federal con 
folio Real 15609”.El comunicado indica que el INAH presentó ya una denuncia penal ante la delegación de la 
Procuraduría General de la República en el Estado de Tlaxcala, en contra de quien resulte responsable por 
este hecho, tipificado como delito federal y cuya sanción se establece de acuerdo con la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; que la Capilla del Santo Cristo constituye un 
ejemplo de arquitectura tradicional religiosa con antecedentes virreinales; que poseía elementos de 
mampostería en muros y contrafuertes, además de una bóveda de cañón corrido y dos torres campanario 
añadidas en el siglo XIX; que se trata de un bien cultural de la Nación, considerado como monumento 
histórico en encomienda de la Iglesia católica, encargada de la preservación, cuidado y uso del inmueble de 
acuerdo con la vocación religiosa de la comunidad”;  “Era una antigua capilla de visitas franciscana del siglo 
XVIII, transformada en el siglo XIX y en el XX, cuando se le insertó la cúpula del presbiterio y se construyó un 
nuevo templo regulado por las disposiciones normativas federales, de tal forma que las dos edificaciones, 
histórica y contemporánea, convivían de manera armoniosa”. 
 
IV.- Las autoridades señalaron que se hará una investigación por parte de las autoridades federales sobre el 
daño a este patrimonio. Detalló que la capilla, que se seguía utilizando en las festividades tradicionales, 
tenía un atrio y en la parte de atrás se construyó un templo más grande en la última década. La barda atrial 
tenía unos pináculos que eran ejemplo de un tipo de arquitectura defensiva que se construyó en los 
conventos la orden franciscana.“El Instituto tiene documentada las intervenciones al monumento, cuya 

http://www.inah.gob.mx/inah/2-definiciones-tecnicas
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base es un edificio de muros de una vara de ancho, a la usanza de la arquitectura virreinal, con 
contrafuertes y una bóveda de cañón corrido, todo hecho en mampostería y piedra. Era una construcción 
sólida en buen estado de conservación, sólo tenía unas pequeñas fisuras pero que no comprometían su 
estabilidad”.Las torres añadidas en el siglo XIX se hicieron con una arquitectura ecléctica, neoclásica, que 
armonizaba con la estructura virreinal, y en el siglo XX se construyó una sacristía y una bóveda. 
 
Que el INAH realiza también una investigación para saber dónde están resguardados los monumentos 
históricos muebles de la capilla, donde se veneraba al Santo Cristo. “Es un crucifijo de valor histórico, que 
debe estar en el templo moderno, y otros elementos de arte sacro que se utilizaban en los diferentes ritos 
religiosos”.La Capilla del Santo Cristo estaba en el antiguo trazo del camino que unía al Puerto de Veracruz 
con la Ciudad de México, ya que durante la época virreinal, se pasaba por la ciudad de Tlaxcala, donde se 
localizaba el primer arzobispado.San Pablo del Monte es un municipio ubicado en las faldas del volcán de la 
Malinche, con 56 mil habitantes, donde hay una serie de monumentos históricos muy importantes, como la 
Parroquia de San Miguel Arcángel, construida en 1620, y con un patrimonio inmaterial de gran riqueza. 
 
V.-En virtud de lo anteriormente expuesto y solidarizándonos con el sentir de los proponentes de ambos 
puntos de acuerdo, condenamos la demolición de este importante monumento histórico patrimonio de los 
tlaxcaltecas y los mexicanos, al constituir un daño al legado cultural del país. Compartimos que nuestros 
bienes históricos y culturales forman parte de una rica herencia nacional que los mexicanos estamos 
obligados a preservar; y nos pronunciamos a favor de la conservación y protección de las zonas y 
monumentos históricos, culturales o artísticos, así como la aplicación de la ley y la actuación de las 
autoridades correspondientes para sancionar lo ocurrido y garantizar que nunca más vuelva a suceder. 
 
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 solicita respetuosamente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un informe sobre las 
medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala. Asimismo, se les exhorta 
respetuosamente a reforzar la protección, conservación y vigilancia de los monumentos arqueológicos, 
artísticos  e históricos en el país. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República información sobre el avance de las investigaciones en torno a la demolición de la 
Capilla del Santo Cristo, en Tlaxcala.  
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Municipio de San Pablo del 
Monte a informar sobre las acciones emprendidas antes, durante y después de la demolición de la Capilla 
del Santo Cristo. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad y al 
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal un informe sobre los avances de la integración de México en los 
distintos organismos, acuerdos, tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética. 
 
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 a fin de que el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, la Procuradora 
General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal 
informen sobre los resultados obtenidos en base a la participación de nuestro país en organismos, acuerdos, 
tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética, y la posición de esas 
dependencias federales respecto a la adhesión al Convenio de Cibercriminalidad de Budapest. 
 
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 22de julio 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“Un delito informático es toda aquella acción, típica, anti jurídica y culpable, que se da por vías 
informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes 
de Internet. Debido a que la informática se mueve más rápido que la legislación, existen conductas 
criminales por vías informáticas que no pueden considerarse como un delito, según la "Teoría del 
delito", por lo cual se definen como abusos informáticos, y parte de la criminalidad informática. A 
partir de los atentados del 11 de Septiembre esta definición se amplió y hoy día es, básicamente, 
cualquier delito perpetrado a través de un ordenador, sea cual sea su fin. Hay cientos de tipos de 
ciberdelitos, los más frecuentes son el Phising, el Fraude bancario, el uso de redes para el tráfico 
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de drogas y el SPAM. 
 
México es una de las naciones de América Latina y el Caribe más afectadas por los ciberdelitos, tan 
sólo en el 2013 las pérdidas económicas ascendieron a 3,000 millones de dólares. De acuerdo con 
el informe “Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe", México es el 
segundo país más vulnerable, sólo después de Brasil, cuyas pérdidas por estos delitos alcanzaron 
8,000 millones de dólares en ese año. 
 
La Policía Federal ha reconocido públicamente un aumento del orden del 300% en incidentes de 
seguridad cibernética en 2014 en relación con la incidencia delictiva observada en 2013. 
Atribuyendo el incremento a las mejoras de los procesos de identificación de incidentes a nivel 
nacional y en la generación de nuevos vectores de ataque provenientes del exterior, según 
Eduardo Sánchez, en su carácter de vocero del Gobierno de la Republica. 
 
El vocero del Gobierno Federal aseguró además ante diversos medios de comunicación que de 
diciembre del 2012 a enero del 2015 se recibieron 30,000 reportes telefónicos ligados con delitos 
cibernéticos, de los cuales 53% fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26% 
contra ámbitos académicos y 21% contra sector privado (empresarios). 
 
Así mismo el citado servidor público señalo que la suplantación y el robo de identidad acaparan 
68% de los delitos cibernéticos; el fraude cibernético ocupa el 17% de los ataques, mientras que los 
hackeos representan 15%, todas las cifras durante el año 2014. Estas cifras colocan a México en el 
tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, solo por debajo de China y Sudáfrica, 
con el 85% y 84% de usuarios víctimas, respectivamente. El país también es una de las capitales 
mundiales con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos: 
siete de cada 10 usuarios. 
 
Es claro que en México existe la necesidad de crear Leyes específicas respecto del uso del 
Ciberespacio y homologar la tipificación de los delitos cibernéticos, pero también resulta 
apremiante la adhesión a organismos, convenios, acuerdos  y tratados internacionales para la 
desarticulación de redes de delincuentes mundiales que cometen delitos en internet. Lo anterior 
toda vez que hoy nuestro país está imposibilitado a sancionar las acciones ilegales que sean 
perpetradas desde fuera del territorio nacional. 
 
El Estado Mexicano forma parte de Organizaciones Internacionales que atienden y coordinan las 
políticas domésticas e internacionales en diversos sectores, incluyendo el área de tecnología de 
información y comunicación, en los que se discuten políticas públicas para solucionar problemas 
comunes entre sus miembros, como al caso resultan la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tiene como función primordial 
la creación de políticas y recomendaciones en el sector de las telecomunicaciones y donde 
participan 191 Países. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tiene además la 
encomienda de coordinar los esfuerzos internacionales en materia de ciberseguridad y fungir 
como facilitador para la implementación de tecnologías de la información.  
 
Nuestra nación es también miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal 
(INTERPOL) que entre sus prioridades tiene la de combatir los delitos que derivan del uso de las 
nuevas tecnologías. México es igualmente integrante de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que entre sus tareas tiene la de buscar soluciones a la problemática 
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común entre sus miembros como resultan ser los ciberdelitos y en los que se ha venido trabajando 
desde el año 2008 con la reunión ministerial denominada “El Futuro de la Economía en Internet” 
en la que se trataron aspectos sobre la ciberdelincuencia y el robo de identidad en los países 
miembros.    
 
Sin embargo aún con la mencionada inclusión en los foros y organismos mundiales referidos se 
sigue observando la vulnerabilidad del Gobierno Mexicano en materia de seguridad informática, 
misma que ha quedado evidenciada en diversas acciones llevadas a cabo por grupos de 
ciberactivistas como el denominado “Anonymus” que el 15 de septiembre de 2011 en plena fecha 
de la conmemoración de la Independencia bloquearon el acceso a varias páginas web del 
Gobierno Federal que estuvieron caídas por varias horas. 
 
Al Gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto le corresponde entender y asumir que el ciberdelito 
es un fenómeno global y que su investigación y persecución exige métodos adecuados basados en 
una dimensión internacional, esto se debe a que no es necesario que el delincuente se ubique 
físicamente en el lugar donde se comete el crimen o se localiza la víctima.  
 
La cooperación internacional permitirá que se robustezcan las capacidades de investigación, 
mejoren las estructuras institucionales en atención a la adopción de políticas de avanzada en 
materia seguridad informática. Nuestro país requiere la inmediata adopción de políticas basadas 
en la experiencia global y el trabajo coordinado con naciones que encabezan el combate a los 
peligros del mundo virtual de Internet. 
 
La Convención de Budapest como se le identifica habitualmente a The Convention on Cybercrime 
(ETS) 185 o Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest (traducción no oficial) o “Convención 
sobre Delitos Informáticos” o “Convenio sobre Ciberdelincuencia” conforma el único acuerdo 
internacional que cubre todas las áreas relevantes de la legislación sobre ciberdelincuencia 
(derecho penal, derecho procesal y cooperación internacional) y trata con carácter prioritario una 
política penal contra la ciberdelincuencia. 
 
Lamentablemente nuestro país no es miembro de la referida convención y eso conlleva a la falta 
de coordinación estratégica con las naciones líderes en el combate a los ciberdelitos a pesar de 
estar incluidos entre los países con mayor incidencia delictiva  en internet. Un total y absoluto 
contrasentido en materia de procuración de justicia generado desde las altas esferas gubernativas.  
 
Para apoyar el necesario esfuerzo de adhesión de México a The Convention on Cybercrime (ETS) 
185 o Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest (traducción no oficial) o “Convención sobre 
Delitos Informáticos” o “Convenio sobre Ciberdelincuencia” se requiere la participación decidida de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores al ser ésta la encargada de conducir la política exterior e 
intervenir en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que nuestra nación deba ser 
parte, como al caso resulta. Asimismo resulta necesaria la participación comprometida de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para llevar a cabo la revisión y validación de cualquier 
instrumento jurídico que sea sometido a su consideración y conlleve a la indispensable adopción 
de políticas internacionales en materia seguridad informática.  
 
 Por lo expuesto solicitamos la urgente intervención del Secretario de Gobernación, el Secretario de 
Relaciones Exteriores, la Procuradora General de la Republica y el Comisionado Nacional de 
Seguridad, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones analicen y resuelvan en forma 
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urgente la posible adhesión de nuestro País al Acuerdos Internacionales mencionado con 
antelación. 
 
Por lo anterior es menester que esta H. Cámara de Diputados realice un posicionamiento 
institucional, para EXHORTAR en forma oportuna al  PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A 
FIN DE QUE EL SECRETARIO DE GOBERNACION, EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, LA 
PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, EL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL 
CONSEJERO JURIDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL INFORMEN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN BASE A LA PARTICIPACION DE NUESTRO PAIS EN ORGANISMOS,  ACUERDOS, TRATADOS Y 
CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIBERNETICA, Y LA POSICION DE ESAS 
DEPENDENCIAS FEDERALES RESPECTO A LA ADHESION AL CONVENIO DE CIBERCRIMINALIDAD DE 
BUDAPEST (THE CONVENTION ON CYBERCRIME-ETS-185).” 

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

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de 
Gobernación, a la Procuradora General de la Republica, al Comisionado Nacional de Seguridad y al 
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal informen sobre los resultados obtenidos en materia de 
seguridad cibernética en base a la participación de nuestro país en organismos,  acuerdos, 
tratados y convenios internacionales en materia de seguridad cibernética, y la posición de esas 
dependencias federales respecto a la adhesión al convenio de cibercriminal dad de Budapest (The 
Convention on Cybercrime-ets-185). 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al  Secretario de Relaciones 
Exteriores y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal informen sobre la posición de esas 
dependencias federales respecto a la adhesión al convenio de cibercriminalidad de Budapest (The 
Convention on Cybercrime-ets-185). 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía, 
en un término no mayor a diez días hábiles lo especificado en los puntos PRIMERO y SEGUNDO.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, Los delitos realizados a través de una computadora o dispositivo 
informático, mejor conocidos como ciberdelicuencia o delitos informáticos, han estado en constante 
crecimiento y mutación en la sociedad actual. Por delito informático, suele entenderse toda aquella 
conducta ilícita susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consistente en el uso indebido de 
cualquier medio informático. La OCDE lo define como cualquier conducta, no ética o no autorizada, que 
involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de datos3; distribución de códigos 
maliciosos, robo de información, distribución y almacenamiento de pornografía infantil, acoso, extorsión, 
estafas comerciales y bancarias son algunas de las actividades que actos delictivos cometidos utilizando 
medios informáticos. La rapidez de la difusión, el anonimato, la comodidad y la amplitud de alcance no sólo 

                                                 
3LÓPEZ B., Eduardo, Delitos en particular, México, Porrúa, 2004, p. 270. 
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nacional, sino mundial que facilitan las nuevas tecnologías, hacen que los delincuentes aprovechen las 
mismas para llevar a cabo diversas actividades delictivas. 
II.- Esta Dictaminadora  considera que los avances tecnológicos obligan a realizar mayores esfuerzos para 
proteger a la sociedad y al Estado de actividades del ciberespacio, y que afecta el orden y el Estado de 
derecho, por ejemplo la velocidad de los crímenes en esta materia es alarmante frente a los instrumentos 
tradiciones de investigación del Estado mexicano, debido a la velocidad de la transmisión de la información 
y la rapidez con la que se llevan a cabo la mayoría de estos delitos informáticos, así como la propagación de 
los mismos, ha sido de gran importancia para la mayoría de los países el regular y legislar para tratar de 
evitar y combatir estas actividades, es decir, establecer reglas básicas de comportamiento por parte del 
usuario, así ́como de los prestadores del servicio.  
 
 
III.- La Segunda Comisión debe ubicar este dictamen y su discusión dentro de la nueva concepción de delitos 
informáticos en México es relativamente nueva. En 1977, en Estados Unidos se dio la primera propuesta 
para legislar este tipo de conductas. En 1983 la OCDE hizo una recomendación a sus países integrantes para 
legislar sus códigos penales e integrar los nuevos delitos informáticos. Para 1989, un comité del Consejo de 
Europa presentó una lista de delitos informáticos. En 1996, se estableció́ por el Comité́ Europeo para los 
Problemas de la Delincuencia, un nuevo comité para abordar el tema de los delitos informáticos. El23 de 
noviembre de 201, el Consejo de Ministros de Europa, compuesto por los ministros del interior de los 
estados que conforman la Unión Europea, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá ́ y Japón, firmaron en 
Budapest, un convenio sobre delitos informáticos. 
 
IV.- El Convenio  de Budapest o Convenio sobre cibercriminalidad o ciberdelicuencia, es el primer tratado 
internacional sobre delitos cometidos a través de las redes de Internet y otra de computadora, que tratan 
sobre todo con las infracciones de los derechos de autor, el fraude relacionado con la informática, la 
pornografía infantil, crímenes de odio y violaciones de seguridad de la red.4 También contiene una serie de 
poderes y procedimientos tales como la búsqueda de las redes informáticas y la interceptación legal. Su 
objetivo principal, que figura en el preámbulo, es seguir una política penal común destinada a la protección 
de la sociedad contra el delito cibernético, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada 
y el fomento de la cooperación internacional. 
Los principales objetivos de este tratado son los siguientes: la armonización de los elementos nacionales de 
derecho penal de fondo de infracciones y las disposiciones conectados al área de los delitos informáticos; la 
prevención de los poderes procesales del derecho penal interno es necesaria  para la investigación y el 
enjuiciamiento de esos delitos, así como otros delitos cometidos por medio de un sistema informático o 
pruebas en formato electrónico y el establecimiento de un régimen rápido y eficaz de la cooperación 
internacional.5 Establece, entre otras cosas, cuestiones de derecho procesal como la preservación expedita 
de los datos almacenados, la preservación expedita y revelación parcial de los datos de tráfico,  el orden de 
producción, el  registro y  la incautación de datos informáticos y la interceptación de datos de contenido. 
Además, la Convención contiene una disposición sobre un tipo específico de acceso transfronterizo a los 
datos informáticos almacenados. 
La Convención es el producto de cuatro años de trabajo de expertos europeos e internacionales. Se ha 
complementado por un protocolo adicional de hacer cualquier publicación de la propaganda racista y 
xenófoba través de redes informáticas un delito penal. Actualmente, el terrorismo cibernético también se 
estudia en el marco de la Convención. 
V.- En el caso mexicano el  Código Penal Federal se encuentran previstos entre otros, los delitos de 

                                                 
4ARIAS, Martha L., The European Union Criminalizes Acts of Racism and Xenophobia Committed through Computer Systems, 2011. 
5Convenio sobre cibercriminalidad  
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185-SPA.htm 
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revelación de Secretos, acceso ilícito a equipos y sistemas de informática, delitos contra los Derechos de 
Autor, hacking y cracking informático, etc. En la cuestión financiera la Ley de Instituciones de Crédito, 
dispone que se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días multa, al 
que altere el medio de identificación electrónica y acceda a los equipos electromagnéticos del sistema 
bancario, con el propósito de disponer indebidamente de recursos económicos. En México los cambios más 
recientes a la legislación en materia de ciberdelicuencia se dieron en el año de 2009 cuando se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación un cambio al Código Penal Federal en donde se adicionaron nuevas tipologías 
de delitos informáticos. Sin embargo, estos cambios presentan aún ciertas deficiencias considerando que 
sólo se contempla a los sistemas informáticos protegidos por mecanismos de seguridad, no se define que es 
un sistema de seguridad y no se consideran muchos ciberdelitos como los virus y el acoso cibernético.  
Por su parte, algunas Entidades Federativas, en sus Códigos Penales, enumeran algunos tipos de delitos 
cibernéticos tales como: la falsificación, producción, impresión, enajenación, distribución y alteración de 
documentos, principalmente aquellos referidos al crédito. El Código Penal de Sinaloa fue el primero en 
tipificar el “delito Informático” y es el único que lo denomina así.́  
VI.- De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet AC, México está experimentando un 
considerable crecimiento en el número de usuarios de internet con más de 50% de la población, siendo la 
población joven, de entre 13 y 34 años,  la que más hace uso de estas tecnologías con un 63% de los 
usuarios totales en México.6 
Las computadoras portátiles, teléfonos celulares, computadoras de escritorio y tabletas son los dispositivos 
más utilizados por los usuarios mexicanos. El uso más común es para acceder a las redes sociales, buscar 
información, enviar y recibir correos electrónicos, enviar y recibir mensajes instantáneos, comprar en línea, 
realizar operaciones de banca en línea, hacer video llamadas y buscar empleo.Ante un panorama de 
intensificación del uso de los dispositivos informáticos y el aumento en la adopción de estos instrumentos 
como medios de producción, de entretenimiento y de educación es importante un cambio en la legislación 
nacional siempre con una visión de transnacionalización de estas actividades. 
Así pues, es cada vez más evidente la inserción de la informática en la vida diaria de los mexicanos más allá 
de lo laboral y, por tanto, la importancia de legislar y monitorear de manera económica, sociológica y 
psicológica las consecuencias del uso de estas tecnologías. En el caso de la legislación mexicana ante la 
adhesión de un convenio internacional como lo es el Convenio o Convención de Budapest, existen muchos 
aspectos que no son del todo asequibles pues, a diferencia de la legislación nacional en materia de 
cibercriminalidad, no existe un concepto como tal acerca de cibercriminalidad y tampoco se hace una 
diferencia entre crimen cibernético o delito cibernético y ataque cibernético, no se consideran muchos 
como delitos penales, no hay tampoco una contemplación de delitos por difusión, o almacenamiento de 
delitos raciales o religiosos, ciberacoso (tomando en cuenta que en México los problemas por acoso escolar 
y laboral han ido en aumento) y está en proceso una legislación para la responsabilidad penal de las 
personas morales.  
Por otra parte, la infraestructura a nivel internacional en lo que respecta a la investigación y seguimiento de 
estos crímenes está creciendo y evolucionando pues, como ya se mencionó en un principio, los delitos 
cibernéticos se dan con gran rapidez. 
VII.- Finalmente, esta Segunda Comisión reitera su compromiso por establecer y fortalecer nuestro marco 
jurídico frente al fenómeno de crímenes cibernéticos, y apoya la solicitud de la proponente de solicitar un 
informe a las dependencias federales sobre los acuerdos y avances con organismos internacionales en torno 
al Convenio de Budapest.  
 
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:  

                                                 
6Asociación Mexicana de Internet, 11º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, México, 2015. 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a  la Procuraduría General de la 
República, al Comisionado Nacional de Seguridad y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal un informe 
sobre los avances de la integración de México en los distintos organismos,  acuerdos, tratados y convenios 
internacionales en materia de seguridad cibernética, y la posición de esas dependencias federales respecto 
a la adhesión al convenio de cibercriminalidad de Budapest. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que la Comisión Permanente saluda las conversaciones que llevan a cabo el gobierno de la 
República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, en La 
Habana, Cuba, para la construcción de una paz estable y duradera. 
 
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 fueron turnados para su análisis y elaboración de dictamen de dos 
Proposiciones con Punto de Acuerdo sobre la situación actual de violencia por la que atraviesa la 
hermana República de Colombia. 
 
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, 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. Con fecha 29 de julio de 2015, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
3. En esas mismas fechas la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo fueran turnadas 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 Mariana Gómez del Campo, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala 
expresamente en sus consideraciones: 

 

“1. El pasado 2 de julio de 2015 se registraron dos explosiones en la ciudad de Bogotá, 
Colombia; los dos atentados con explosivos se registraron durante la tarde del mismo 
día, en contra de sedes de las financieras administradoras de fondos de pensiones 
“Porvenir”. 

La primera explosión se registró a las 3:45 p.m. en el norte de Bogotá, en la calle 72 con 



  

Página 640 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

carrera 10, dejando siete heridos. Los afectados, que reportaron traumas acústicos y 
laceraciones varias, fueron trasladados a la Clínica del Country, donde recibieron 
atención especializada. 

La segunda explosión ocurrió una hora después contra otra sede de la entidad 
financiera, en el sector de Puente Aranda, ubicada en la calle 13 con carrera 45. Un 
paquete sospechoso fue detectado por integrantes de la seguridad del establecimiento 
tras una llamada anónima para advertir de su presencia y de inmediato procedieron a 
desalojar a las personas que esperaban para ser atendidas. 

Una de las explosiones ocurrió frente al Centro Comercial de la Avenida Chile, en el 
edificio de Porvenir, una concurrida zona comercial y financiera de la capital, donde 
también se ubica la Universidad Pedagógica. 

Al lugar llegaron ambulancias y vehículos de bomberos; testigos dijeron que la 
explosión, que rompió los cristales de la entidad, hizo temblar los de edificios aledaños. 

2. El presidente Juan Manuel Santos acortó su visita a Paracas Perú, así como su 
participación en la X Cumbre de la Alianza del Pacífico, adelantando su regreso urgente 
a Colombia debido a los ataques registrados el 2 de julio de 2015 en Bogotá. 

En total se tiene registro de ocho personas heridas, de las cuales una persona sufrió un 
trauma craneoencefálico y tuvo que ser trasladada al hospital. 

Tras lo ocurrido las autoridades instalaron un puesto de mando unificado en el barrio 
de Chapinero y las autoridades de la capital convocaron un consejo extraordinario de 
seguridad. 

Las autoridades investigan la autoría de estos ataques y no descartan una posible 
acción de la guerrilla de las FARC, que el pasado 22 de mayo suspendió el alto al fuego 
unilateral que había iniciado cinco meses atrás en el marco de los diálogos de paz con 
el Gobierno. 

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, 
afirmó el pasado viernes que la ciudad estaba "blindada" ante la posibilidad de un 
ataque de las FARC. 

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, llamó a la unión de todos los 
colombianos, "por encima de cualquier consideración partidista", a rechazar el 
terrorismo. 

Las autoridades ofrecen 100 millones de pesos por información sobre los responsables.” 

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

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se solidariza con el 
pueblo de la República de Colombia afectado por la detonación de dos explosivos en la 
ciudad de Bogotá, el pasado 2 de julio de 2015.” 

2. La Senadora Dolores Padierna Luna, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala 
expresamente en sus consideraciones: 

 
“1. En el año 2014, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 
su II Cumbre, aprobó la PROCLAMA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE 
PAZ, de la cual se desprende que con base en los principios de paz, democracia, 
desarrollo y libertad, reiteran el compromiso de que en América Latina y el Caribe se 
consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de 
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forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en 
plena consonancia con el Derecho Internacional. Lo que es fundamental dado el 
compromiso de los gobiernos que integran la CELAC de cumplir con dicha Proclama, 
entre ellos el de la República de Colombia que se encuentra en la Mesa de 
Conversaciones por la Paz que se celebran en La Habana, Cuba, con la representación de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
2.A principios de junio de este año, se celebró en Montevideo, Uruguay, el II Foro por la 
Paz de Colombia, bajo el lema“Por una Latinoamérica en paz y libre del militarismo” 
continuando con el proceso iniciado en el año 2012, en el cual diversas organizaciones 
sociales y populares de Nuestra América se juntaron en torno al apoyo del proceso de 
paz iniciados en el hermano país sudamericano. 
 
3. En el II Foro por la Paz en Colombia, celebrado en Uruguay, se llevó a cabo el I Foro 
Parlamentario por la Paz de Colombia, cuya Declaración constituye un aporte al proceso 
de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, al resumir la importancia 
de mantener los canales de diálogo político necesario para la resolución de conflictos, así 
como del anhelo y el mandato de construir una América Latina como territorio de paz, al 
tiempo que hace un llamado a acompañar, apoyar mantener y fortalecer el proceso de 
paz en Colombia. El I Foro Parlamentario ha convocado a la conformación de una Red de 
Parlamentarios por la Paz de Colombia, y hace un llamado a todas y todos aquellos 
Parlamentarios comprometidos con la Paz en nuestro continente y en el mundo a formar 
parte. Dicho espacio busca aunar voluntades, más allá de las naciones, banderas 
partidarias, sectoriales y religiosas, para trabajar juntos en la construcción de una 
América Latina y El caribe, libre de conflictos y, se ha sumado a las voces de los países 
garantes del proceso: Noruega y Cuba, de las Naciones Unidas y de miles de mujeres y 
hombres que viven en la Colombia profunda, para exigir el Cese Bilateral. 
 
En consonancia, la Declaración Final del II Foro por la Paz de Colombia, recoge la 
Declaración del I Foro Parlamentario realizado en ese marco, así como el compromiso de 
convocar al III Foro bajo el lema Somos todos y todas Colombia. Pues es claro que cada 
vez más, nos sumamos quienes queremos la paz de Colombia con justicia social, 
democracia y soberanía, por una Latinoamérica y El Caribe libre de militarismo y donde 
se respeten efectivamente los derechos humanos. La paz en y en Colombia, tiene, sin 
lugar a dudas, un alto y profundo significado para toda América Latina y El Caribe, por 
ello, el respaldo que se brinde a los Diálogos de Paz es fundamental para la construcción 
de una ruta completa de superación del conflicto armado y el respaldo internacional es 
fundamental para este proceso y coadyuvar al fortalecimiento de la confianza del pueblo 
colombiano en el proceso de paz. 

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

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda la celebración de 
la Mesa de Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera en Colombia, que se llevan a cabo en La Habana, Cuba y el cese del 
fuego que inició el lunes 20 de julio de 2015, por parte de la Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia en acuerdo con el gobierno nacional de dicho País. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por apoyar 
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el acuerdo del I Foro Parlamentario por la Paz de Colombia así como la Red de 
Parlamentarios comprometidos con la Paz de nuestra región.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con las proposiciones antes descritas puesto que es menester que esta Soberanía se 
pronuncie al respecto, respaldando el tema del cese al fuego bilateral rumbo al fin de una guerra que se ha 
prolongado por más de tres décadas y que, a su vez, genere las condiciones para un exitoso desenlace de la 
solución negociada por la paz. 
 
II.- Esta Dictaminadora expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno colombiano, condena los hechos 
violentos sucedidos el pasado 2 de julio en el que resultaron heridas 8 personas y alienta a Colombia a 
continuar los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con el grupo guerrillero denominado Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 
 
III.- La Segunda Comisión reconoce la aspiración y voluntad legítima del pueblo de Colombia a vivir en 
democracia con justicia social y que, al respaldar los Diálogos de Paz, reafirma dicha aspiración. 
 
IV.-Las y los integrantes de esta dictaminadora consideramos que es necesario que desde todos los ámbitos 
internacionales posibles, entre ellos los Parlamentos de países amigos, se salude el inicio del nuevo cese 
unilateral del fuego anunciado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de 
los Diálogos y negociaciones de paz desarrolladas en La Habana, como respuesta al llamado de los países 
garantes, Cuba y Noruega y los acompañantes, Venezuela y Chile. 
 
V.- Es de gran importancia trabajar en conjunto para reducir el militarismo y fortalecer la soberanía de 
nuestros pueblos, sobre todo para evitar la vulneración a los derechos humanos de nuestra gente, lo que 
crea el desplazamiento forzado, la migración y el refugio internacional y por supuesto, la criminalización de 
toda expresión crítica. 
 
VI.-Esta Soberanía considera que Colombia debe apostar por contar con políticas y programas que 
garanticen los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los crímenes de 
guerra y de lesa humanidad. 
 
VII.- Las y los integrantes de esta Segunda Comisión estimamos pertinente el retomar los resolutivos 
originales presentados por ambas legisladoras, por lo cual se presentan en conjunto en sus términos por el 
que se saluda las conversaciones que llevan a cabo el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en La Habana, Cuba, para la 
construcción de una paz estable y duradera, y celebra las medidas de desescalamiento que las partes 
acordaron el 12 de julio de 2015. 
 
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 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda las conversaciones que llevan a 
cabo el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP), en La Habana, Cuba, para la construcción de una paz estable y duradera, y celebra 
las medidas de desescalamiento que las partes acordaron el 12 de julio de 2015. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por apoyar el acuerdo del I 
Foro Parlamentario por la Paz de Colombia así como la Red de Parlamentarios comprometidos con la Paz 
de nuestra región. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que la Comisión Permanente se congratula por la exitosa celebración de la X Cumbre Presidencial 
de la Alianza del Pacífico, en la que México transfirió la Presidencia Pro Témpore a la República del Perú 
para el periodo 2015-2016. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la 
celebración de la X Cumbre Presidencial y por la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del 
Pacífico. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de 
la X Cumbre Presidencial y por la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
 
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 22 de julio 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 Senadora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“1. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, 
Colombia, Perú y México, establecido en abril de 2011 durante la I Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico, y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012 con la suscripción 
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del Acuerdo Marco durante la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico celebrada en Antofagasta, Chile. 
 
Esta iniciativa prevé la conformación de una plataforma de diálogo político y cooperación que 
pretende la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales con un proceso de 
desgravación a 17 años del 92 por ciento de los productos que circulan entre los Miembros de la 
Alianza; con ello se pretenden profundizar los acuerdos bilaterales existentes entre los miembros. 
 
2. La Alianza del Pacífico cuenta con cuatro miembros: Chile, Colombia, México y Perú y 32 
observadores de los cinco continentes; Costa Rica y Panamá tienen oficialmente el estatus de 
países observadores-candidatos a miembros de la Alianza del Pacífico; así mismo, Guatemala, 
Nueva Zelanda y Uruguay han anunciado su interés de ser miembros de la Alianza del Pacífico. 
 
La X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico realizada en Paracas, Perú los días 2 y 3 de julio 
de 2015, los Jefes de Estado, en diálogo conjunto, resaltaron los importantes logros que este 
mecanismo de integración ha alcanzado en sus cuatros años de existencia; y que resultan 
esenciales para impulsar la productividad y competitividad de las economías de los cuatros países. 
Asimismo, recalcaron su firme propósito de avanzar en la construcción de un área de integración 
profunda que se materialice en una mayor libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
personas. 
 
Asimismo, los mandatarios procedieron a la suscripción de la Declaración de Paracas, en la cual 
resaltaron la próxima entrada en vigor del Acuerdo Marco y los avances en el proceso de 
perfeccionamiento del Protocolo Adicional y del Acuerdo que crea el Fondo de Cooperación; y 
expresaron su voluntad de continuar estrechando los vínculos de cooperación con los estados 
observadores que a partir de esta Cumbre suman 42, a saber: Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, 
Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia, Tailandia, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Paraguay, Uruguay, 
Reino Unido, Bélgica, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Alemania, Suiza, Italia, 
Turquía, Marruecos, Israel, China, India, Singapur, República de Corea, Australia y Nueva Zelandia. 
 
México hará entrega de la Presidencia Pro Témpore a Perú durante la X Cumbre Presidencial de la 
Alianza del Pacífico; así mismo, se presentará durante esta Cumbre un estudio financiado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo sobre el grado de avance en materia de innovación en la 
región. 
 
3. El comercio de la Alianza del Pacífico con el exterior representa el 60 por ciento del PIB con 
productos del sector petróleo, metalurgia, automóviles y agrícola. 
 
La Alianza del Pacífico es considerada la novena economía y la octava potencia exportadora a 
nivel mundial; el 52 por ciento de las exportaciones realizadas en América Latina y el Caribe 
provienen de la Alianza del Pacífico, aproximadamente 568 mil millones de dólares. 
 
En América Latina y el Caribe, la Alianza del Pacífico representa el 38 por ciento del PIB, concentra 
50 por ciento del comercio total y atrae el 45 por ciento de la inversión extranjera directa. 
 
Los cuatro países concentran una población de 214.1 millones de personas y cuentan, con un PIB 
per cápita promedio de 16 mil 500 dólares; México, Chile, Colombia y Perú suman un PIB de 2 mil 
129 millones de dólares. 
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La población es en su mayoría joven y constituye una fuerza de trabajo calificado, así como un 
mercado atractivo con poder adquisitivo en constante crecimiento. 
 
4. El pasado 20 de julio, entró en vigor el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, suscrito el 6 de 
junio de 2012, el cual contiene la visión, objetivos y estructura, así como el marco para el 
relacionamiento externo de este mecanismo de integración. 
 
La Alianza del Pacífico, junto con el aporte de su Consejo Empresarial, ha tenido logros 
importantes durante sus primeros cuatro años y se ha consolidado como un mecanismo de 
integración regional estable, dinámico e innovador. 
 
En la X Cumbre Presidencial, celebrada del 1 al 3 de julio de 2015 en Paracas, Perú, los cuatro 
países reafirmaron su pleno apego a los principios consagrados en el Acuerdo Marco y reiteraron 
que el establecimiento de reglas claras y un marco jurídico previsible propician las condiciones 
necesarias para un mayor crecimiento, así como para el desarrollo y la competitividad de sus 
economías y la diversificación de las corrientes de comercio. La entrada en vigor del Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico consolida institucionalmente este mecanismo.” 
 

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

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la exitosa 
celebración de la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, el pasado 2 y 3 de julio en 
Paracas, en la que México transfirió la Presidencia Pro Témpore a la República del Perú para el 
periodo 2015-2016. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónse congratula por la entrada en 
vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico el cual consolida institucionalmente este 
mecanismo que impulsa una integración profunda basada en la libre circulación de bienes, 
servicios, capitales y personas entre Chile, Colombia, México y Perú. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el ingreso de 
Austria, Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y Tailandia como 
Países Observadores de la Alianza del Pacífico, lo cual permitirá estrechar la cooperación con otras 
regiones del mundo al tiempo que fortalecerá la integración de América Latina.” 

 
 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito que congratula la celebración de la X Cumbre Presidencial y 
asimismo la entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera que se ha dado un gran paso al poner en marcha el objetivo de la Alianza 
del Pacífico, que mira a lograr un área basada en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y 
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personas, así como una plataforma de articulación económica y comercial y de proyección al mundo, con 
especial énfasis en Asia-Pacífico. 
 
III.- Con la entrada en vigor de la Alianza del Pacífico se eliminarán fronteras comerciales entre los cuatro 
países integrantes, en donde el 92% de los productos quedará en cero arancel y el otro 8% tendrá un 
tratamiento diferenciado; además contará con la apertura en la movilidad de recursos humanos, la 
complementación de bolsas de valores y algunos proyectos adicionales para homologar ciertas prácticas en 
tratamiento tributario, educativo y logístico para lograr que el comercio sea más dinámico. 
 
IV.- La Segunda Comisión enfatiza la importancia de dicho Acuerdo ya que esta fusión entre México, Chile, 
Colombia y Perú representa la sexta mayor economía mundial y será la cuarta economía que más aportará 
al crecimiento mundial, sólo por detrás de China, India y Estados Unidos y por delante de Indonesia y Brasil. 
 
V.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aplaude el avance que la Alianza del Pacífico ha 
logrado puesto que le está demostrando a América Latina que trabajando en conjunto en posible crecer y 
generar cosas comunes en beneficio de 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:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la exitosa celebración 
de la X Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico, el pasado 2 y 3 de julio en Paracas, en la que 
México transfirió la Presidencia Pro Témpore a la República del Perú para el periodo 2015-2016. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la entrada en vigor del 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico el cual consolida institucionalmente este mecanismo que 
impulsa una integración profunda basada en la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas 
entre Chile, Colombia, México y Perú. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el ingreso de Austria, 
Dinamarca, Georgia, Grecia, Haití, Hungría, Indonesia, Polonia, Suecia y Tailandia como Países 
Observadores de la Alianza del Pacífico, lo cual permitirá estrechar la cooperación con otras regiones del 
mundo al tiempo que fortalecerá la integración de América Latina. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal a promover el contenido y 
los alcances del Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su cargo. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 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, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Entidades Federativas y a los Congresos Locales en 
relación al Tratado de Marrakech. 
 
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 20de mayo de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, 
Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio 
Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y la Sen. María Elena Barrera Tapia del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, 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 elaboración del 
dictamen correspondiente 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, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“a).- Antecedentes: 
 
En el año 2009, la Unión Mundial de Ciegos presentó ante la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), una iniciativa con la finalidad de establecer un instrumento 
internacional que les pudiera facilitar el acceso a las obras impresas, sin transgredir los derechos 
de los autores, teniendo como principales promotores a los países que forman parte del Grupo 
Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) y la Unión Mundial de Ciegos, impulsando el proceso de 
negociación en el marco de la OMPI. 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 649 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Así, después de mucho trabajo, finalmente el 27 de junio de 2013, durante la Conferencia 
Diplomática de los Estados Miembros de la OMPI, celebrada en la ciudad de Marrakech, 
Marruecos, es adoptado el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a 
las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto 
Impreso, en donde se hizo mención que las leyes de protección de los derechos de propiedad 
intelectual no deben constituir una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las 
personas con discapacidad a materiales culturales. 
 
Bajo este contexto, los 600 negociadores procedentes de los 186 Estados miembros de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se encontraban en Marruecos, urgieron 
sobre la necesidad de crear un mecanismo en torno a la suscripción de un Tratado que impulsara 
el acceso a obras accesibles.  
 
La conclusión de esta Conferencia puso fin a una larga serie de reuniones de alto nivel que desde 
hacía más de cinco años pretendían generar un instrumento internacional que ayudara a las 
personas con discapacidad a tener acceso a obras intelectuales a través de formatos accesibles y 
tras más de una semana de intensos debates entre los negociadores fue finalmente adoptado el 
denominado Tratado de Marrakech. 
 
b).- Contenido del Tratado: (22 artículos) 
 
El Tratado de Marrakech exige a las Partes Contratantes disponer, en su legislación nacional sobre 
derecho de autor, una limitación en beneficio de las personas con discapacidad visual.  
 
Los derechos objeto de esta excepción son el derecho de reproducción, el derecho de distribución y 
el derecho de puesta a disposición del público. Se estipula que las entidades autorizadas estarán 
facultadas a realizar, sin ánimo de lucro, ejemplares en formato accesible que podrán distribuirse 
mediante préstamo no comercial o comunicación electrónica.  
 
Además, el Tratado prevé el intercambio transfronterizo de esas obras en formato accesible entre 
organizaciones que estén al servicio de las personas con discapacidad visual y busca armonizar las 
limitaciones y excepciones de modo que esas organizaciones puedan trabajar sin obstáculos 
fronterizos. 
 
Uno más de los objetivos es aportar a los autores la garantía de que sus publicaciones no se vean 
expuestas a un uso indebido y a una distribución a personas distintas de los beneficiarios previstos. 
De acuerdo con este instrumento, los beneficiarios son las personas que padecen distintas 
discapacidades que interfieren con la eficacia de la lectura de material impreso. La definición 
amplia incluye las personas ciegas, con discapacidad visual o con dificultad para leer o las 
personas con una discapacidad física que le impida sostener y manipular un libro. 
 
El Tratado de Marrakech deja a las Partes Contratantes la libertad de aplicar sus disposiciones 
teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico y las prácticas legales que le son propios, pudiendo 
incluso determinar las "prácticas, tratos o usos justos", siempre y cuando cumplan con las 
obligaciones relativas a la regla de los tres pasos en virtud de otros tratados. 
 
Finalmente, el Tratado de Marrakech estipula el establecimiento por parte de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de un "punto de acceso a la información" para 
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permitir el intercambio de información y facilitar la identificación de las entidades autorizadas. 
 
c).- Situación actual de las personas con discapacidad visual: 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 285 millones de personas viven 
algún grado de discapacidad visual. De ellas 39 millones son ciegas y 246 millones sufren 
enfermedades en distintos niveles. En México, de acuerdo con datos del INEGI, de los 7.7 millones 
de personas con discapacidad, el 27.2 por ciento (2.1 millones) vive con una discapacidad visual. 
 
Datos de la Unión Mundial de Ciegos, de los varios millones de libros que se publican cada año en 
el mundo, menos del 5 por ciento se pone a disposición de las personas con discapacidad visual en 
formatos accesibles. Situación que se agrava aún más en México y en otros países en desarrollo, 
en donde sólo el 1 por ciento es accesible en formatos para personas con discapacidad visual. 
Estas cifran obedecen, en cierta medida, a las barreras de acceso impuestas por las leyes de 
derechos de autor. 

 
Menos de 60 países tienen en su legislación nacional de derecho de autor cláusulas sobre 
limitaciones y excepciones especiales en favor de las personas con discapacidad visual; por 
ejemplo, para las versiones en Braille, en letra grande o en audio digital de los textos protegidos 
por derecho de autor. 
 
Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el Tratado de Marrakech 
beneficiará a más de un millón de mexicanos con dificultades para disponer de material de lectura, 
ya que garantizará el acceso a un mayor volumen de obras en formatos como el lenguaje braille, 
el audio y el macrotipo, tanto de autores nacionales como extranjeros. 
 
d).- Finalmente, atendiendo lo establecido en el Artículo 1° Constitucional respecto de que en los 
Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
misma y en los tratados internacionales de los que sea parte, es necesario que las Entidades 
Federativas realicen las acciones necesarias a fin de: 
 
1.- Promover y difundir entre la población el alcance y contenido del Tratado de Marrakech. 
 
2.- Realizar las acciones pertinentes para coadyuvar en la implementación y cumplimentación de 
los objetivos del citado Tratado. 
 
De igual manera, con el propósito de dar certeza jurídica, los Congresos Locales deberán realizar 
las adecuaciones legislativas a las que haya lugar a fin de no contravenir y, en todo caso, potenciar 
los alcances de instrumento internacional materia del presente.” 

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

“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, en pleno respeto al pacto federal, para que promuevan el contenido y los alcances del 
Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su digno cargo, así como a realizar lo 
necesario de acuerdo con su competencia y facultades, a fin de coadyuvar en la cumplimentación de 
tan importante Tratado. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas para que realicen la armonización legislativa en relación a la reciente aprobación del 
Tratado de Marrakech.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que es de vital importancia apoyar las acciones que permitan 
disminuir la vulnerabilidad de las personas con debilidad visual, así como a aquellas que se encuentran 
imposibilitas para poder hacer uso de obras de texto en físico, tal como se estipuló en el tratado de 
Marrakech en el año 2013, en el cual se señala la gran importancia de que las personas incapacitadas 
puedan acceder a diversas obras. 
 
El tratado de Marrakech centra su importancia en la transformación de los documentos para facilitar su 
consulta a las personas con ciertas discapacidades, tales como los débiles visuales. Esto se dispuso 
considerando que las disposiciones de cada país con respecto a los derechos de autor son distintas, por lo 
quese intenta armonizar el marco jurídico en los países que integran la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), a efecto de establecer un seguro de buen uso de su material, evitando que 
los mismos sean utilizados con fines de lucro. 
 
De este modo se puede conseguir un ambiente de igualdad entre los ciudadanos alrededor del mundo, tal 
como lo señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de 
las Naciones Unidas, en donde se sugiere buscar la equidad de las personas con diversos tipos de 
discapacidad y también poder obtener el respeto a esta parte de la sociedad a nivel mundial. 
 
La educación permite obtener conocimientos, habilidades y aptitudes para desenvolverse individual, 
familiar y socialmente. Además, la posición socioeconómica de un país está estrechamente vinculada con el 
nivel educativo que logransus habitantes, razón por la cual es considerada como el mejor instrumento para 
enfrentar las dificultades del desarrollo social. Esta se podría ver mejorada en sobremanera si se le brinda el 
apoyo necesario a los sectores de la población que necesitan de mayor atención, como es el caso de los 
débiles visuales.  
 
II.- Esta Dictaminadora considera de suma importancia la distribución de información sobre el Tratado de 
Marrakech alrededor del mundo, pues en la actualidad según datos de la Organización Mundial de Salud 
(OMS) se tienen en el mundo aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las 
cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión, el 82% de las personas que padecen 
ceguera tienen 50 años o más. 
 
Se estima que 80% vive en países pobres sin acceso a servicios médicos o de rehabilitación pese a la 
existencia de normas jurídicas internacionales que prohíben cualquier forma de discriminación o exclusión, 
en donde se propone buscar la equidad   entre las personas con alguna discapacidad y la sana integración a 
la sociedad.La mayoría carece de formación educativa y laboral debido a las escasas oportunidades de 
desarrollo para este sector de la población. 
 
Por esta razón resulta conveniente adoptar las normas del tratado y hacerlas validas alrededor del mundo 
ya que éste prevé el intercambio transfronterizo de dichas obras en formato accesible entre organizaciones 
que estén al servicio de las personas con discapacidad visual y busca armonizar las limitaciones y 
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excepciones de modo que esas organizaciones puedan trabajar sin obstáculos fronterizos. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la importancia que se le debe dar a este tratado ya que según estadísticas 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el caso de México, las limitaciones visuales 
dentro de la poblaciónson más frecuentes entre los mayores de 29 años de edad, quienes en su mayoría 
han sido afectados por enfermedades adquiridas después de la niñez, mientras que en niños (0 a 14 años) y 
jóvenes (15 a 29 años) con discapacidad esta cifra no supera el 24%, teniendo un gran número de niños 
recién nacidos con problemas visuales. En los adultos (30 a 59 años) y adultos mayores (60 años y más) es 
cercano al 30 por ciento. 
 
La necesidad que México presenta al fomentar la aplicación de las disposiciones del tratado es evidente, 
pues de cada 100 personas que tienen dificultades para ver solo 53 tienen acceso a la educación, esto se ve 
reflejado  en el nivel de alfabetización que adquieren, ya que aprenden a leer y escribir a edades tardías por 
falta de los materiales necesarios, por lo tanto se ven en dificultades de terminar sus estudios o en casos 
extremos ni siquiera pueden iniciarlos. 
 
Bajo este contexto se considera que de acuerdo a lo establecido en relación con el deber de los estados 
firmantes del Tratado de Marrakech, que cualquier acción u omisión por parte de una autoridad pública, 
que implique un incumplimiento de estos deberes, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto 
que compromete su responsabilidad, ya que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, sus 
componentes se encuentran sometidos a éste, lo que les obliga a velar por el buen cumplimiento de sus 
normas, por tal motivo se debe buscar proporcionar las medidas y medios necesarios en todos los estados 
federativos de esta nación, para poder hacer buen cumplimiento de lo establecido con anterioridad. En este 
sentido, el Poder Judicial ha sentado criterio jurisprudencial en los términos siguientes: 
 

Tesis IV.2o.A. J/7, TCC 
Libro 1 Diciembre de 2013, tomo II 
Decima época: pag. 933 
2005056  5 de 21: jurisprudencia (común) 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. 
 
Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el 
deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma 
Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el 
deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo 
cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de 
oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el 
cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento 
interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 
tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados 
firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y 
libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un 
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hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos 
previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad 
estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter 
público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por 
dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus 
disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, 
desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 
154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 
158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, 
en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad 
jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los 
derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y 
pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de 
esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la 
Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de 
dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y 
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus 
competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no 
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues 
soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden 
constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos 
reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento 
compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el 
principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el 
sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera 
de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. 
 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.  
 
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de junio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
 
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro 
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Jiménez Álvarez.  
 
Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
 
AMPARO DIRECTO 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
 
En conclusión, esta responsabilidad estatal puede surgir cuando alguna autoridad u órgano, sin 
importar su jerarquía incumpla con las normas estipuladas, por tolerancia, acción u omisión, alguno 
de los bienes jurídicos tutelados por este tratado, ya que cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional, sus entidades se encuentran sometidas al mismo, lo que les obliga a velar por el buen 
cumplimiento de éste. Por este motivo se debe buscar la armonización de la legislación en las 
Entidades Federativas y la adopción de políticas públicas locales alineadas, en la esfera de su 
competencia, a lo dispuesto por el Tratado de Marrakech. 
 
No escapa a esta Comisión el hecho de que la materia de derechos de autor es de competencia 
exclusiva de la federación y que por tanto la amplia mayoría de los compromisos asumidos con la 
firma del citado instrumento deben ser cumplimentadas por esta, sin embargo, varias de las normas 
destinadas a la accesibilidad de personas con debilidad visual, son competencia concurrente de la 
Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que el punto resolutivo propuesto 
tiene por objeto invitar a las Entidades Federativas a adoptar dentro de su ámbito competencial, las 
medidas legislativas y administrativas que provean un mejor cumplimiento del pluricitado tratado 
internacional. 

 
 
 
 
IV.- Finalmente, es del conocimiento de las legisladoras y legisladores que integran este Segunda Comisión 
de Trabajo, que el pasado 30 de Abril de 2015, el Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se 
aprueba el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obas Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 27 
de junio de 2013. El contenido del dictamen explica que el Tratado de Marrakech exige a las partes 
contratantes disponer en su legislación nacional sobre derecho de autor, una limitación en beneficio de las 
personas con discapacidad visual que se basa en los derechos de reproducción, de distribución y de puesta a 
disposición del público; asimismo, se acuerda que las entidades autorizadas estarán facultadas a realizar, sin 
ánimo de lucro, ejemplares de formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no comercial o 
comunicación electrónica; y, reconoce expresamente la necesidad de mantener un equilibrio entre la 
protección eficaz de los derechos de los autores y el interés público en general, en particular en cuanto a la 
educación, la investigación y el acceso a la información, y que dicho equilibrio deba facilitar a las personas 
con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso el acceso real y oportuno a las 
obras. 
 
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: a 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la  Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las Entidades Federativas y el Distrito Federal, en pleno respeto al pacto federal, para que promuevan el 
contenido y los alcances del Tratado de Marrakech entre la población y las autoridades a su digno cargo, así 
como a realizar lo necesario de acuerdo con su competencia y facultades, a fin de coadyuvar en la 
cumplimentación de tan importante Tratado. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la  Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de 
las Entidades Federativas para que realicen la armonización legislativa en relación a la reciente aprobación 
del Tratado de Marrakech. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  

 
 

 



  

Página 656 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe de los temas abordados y 
los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. 
 
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 elaboración de dictamen la Proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público un Informe relativo 
a los temas abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza 
del Pacífico. 
 
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, 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 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
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”. 
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Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la celebración 
de la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico el pasado 26 y 27 de julio en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público remita a esta Soberanía un informe detallado relativo a 
los temas abordados y a los acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la 
Alianza del Pacífico, a fin de dar seguimiento a tan importante mecanismo de integración. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. 
 
II. La Alianza del Pacífico como una iniciativa de integración regional creada en 2011 por Chile, Colombia, 
México y Perú, busca profundizar las relaciones entre los Estados Parte y avanzar hacia la libre circulación 
de bienes, capitales, servicios y personas; reafirmando así la voluntad de avanzar en la integración política, 
económica y comercial. 
 
III.En virtud de que México tiene la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, el pasado 26 de 
junio del 2015 en la Ciudad de México se llevó a cabo la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza 
del Pacifico (AP) con la participación del Ministro de Hacienda de Chile, Dr. Rodrigo Valdés Pulido, el 
Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Dr. Mauricio Cárdenas Santamaría, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público de México, Dr. Luis Videgaray Caso, y el Ministro de Economía y Finanzas de 
Perú, Dr. Alonso Segura Vasi.  
 
IV. Según consignan diferentes medios de comunicación7, los ministros sostuvieron un amplio diálogo 
sobre las condiciones macroeconómicas y el contexto internacional, observando que los miembros de la 
Alianza enfrentan retos comunes, tales como la reducción de los precios de las materias primas, la 
normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, y el entorno de bajo crecimiento global. 
 
V.En la Reunión se revisaron los avances y perspectivas de iniciativas conjuntas, y acordaron mecanismos 
para aumentar la integración financiera; promover la inversión en infraestructura; mejorar el manejo de 
riesgos catastróficos, y consolidar la transparencia fiscal.  
 
VII. Asimismo, en la Reunión precedida por el Secretario Luis Videgaray Caso, se recalcó la importancia de 
continuar impulsando la implementación de los más altos estándares internacionales en el área de 
gestión y transparencia fiscal, para consolidar la marca “Alianza del Pacífico” como una de primer nivel 
mundial.“Este es un trabajo que hacemos todos los países conforme a las distintas convenciones 
internacionales, incluyendo aquellas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, y lo que hemos 
acordado es trabajar conjuntamente para que los países que integramos la Alianza del Pacífico tengamos 
un proceso continuo de adopción de las mejores prácticas en materia de información pública sobre 

                                                 
7El Financiero, La Jornada, El Universal, entre otros.  
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nuestras haciendas nacionales”8. 
 
VIII. Los ministros destacaron que a pesar de los tiempos complejos que enfrenta América Latina, las 
importantes afinidades que hay entre los cuatro países, así como las visiones económicas y valores 
compartidos benefician para el éxito de este importante mecanismo. “Nuestros cuatro países gozan de 
unos marcos de política económica que generan alta credibilidad, que inspiran confianza y eso nos ha 
permitido enfrentar estos retos con medidas, con políticas que mantienen el crecimiento, que mantienen 
controlada la inflación, con gran responsabilidad en lo fiscal, de manera que nuestros cuatro países en 
este nuevo entorno tienen toda la capacidad y todo el potencial para mantener un enorme éxito en 
materia económica”9, señalo Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda de Colombia. 
 
IX.La Segunda Comisión comprende que es necesario profundizar en la integración de los mercados 
financieros; en la homologación de acuerdos, y en la inclusión financiera para los cuatro países miembros de 
la Alianza del Pacífico. Por ello y con fundamento en que lo negociado para México tiene una relevancia 
para el futuro del país, consideramos de vital importancia se haga de  nuestro conocimiento lo relativo a los 
temas abordados y los acuerdos alcanzados en la IV Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del 
Pacífico, con fundamento en lo establecido en la párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta 
por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su 
recepción”. 
 
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 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que remita a esta Soberanía un informe integral de los temas abordados y los 
acuerdos alcanzados en la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, en un plazo no 
mayor de 15 días naturales.  
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  

 

                                                 
8Acuerda México con 3 países buscar más mecanismos para financiar infraestructura. La Jornada. 
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/27/acuerda-mexico-con-3-paises-buscar-mas-
mecanismos-para-financiar-infraestructura-4433.html 
9Mensaje a medios con motivo de la VI Reunión de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. 
Disponible en: http://www.gob.mx/shcp/articulos/mensaje-a-medios-con-motivo-de-la-vi-reunion-de-ministros-
de-finanzas-de-la-alianza-del-pacifico 
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Por el que la Comisión Permanente se congratula por el ejercicio democrático realizado por el pueblo 
helénico el 5 de julio de 2015. 
 
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 elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la situación que afronta la República Helénica. 
 
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, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partidode la Revolución Democrática, 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 

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

 
I. “El pasado domingo, Grecia dio una lección al mundo de democracia. El pueblo griego acudió en 

gran cantidad a las urnas con el fin de resolver la consulta del primer ministro Alexis Tsipras 
sobre la conveniencia de aceptar el borrador para un acuerdo de la Comisión Europea, el Banco 
Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, presentado el 25 de junio.  Los resultados 
fueron apabullantes, el “No” se impuso al “Sí” auspiciado por las élites financieras y neoliberales 
griegas, y en especial de toda Europa. Con el 61.3% de los votos a favor del “No”, contra el 
38.69% que obtuvo el Sí”. 

 
II. “No debe pasar inadvertido que la deteriorada situación de la economía griega comenzó al 

descubrirse en 2004 que se había falseado la contabilidad para contar con las variables exigidas 
para el ingreso del país a la unión monetaria. Posteriormente, Atenas ha tenido que pedir dos 
rescates a la “Troika”, los cuales aprobaron en primera instancia un plan de ayuda de 110.000 
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millones en abril de 2010 y un segundo paquete de ayuda por 130.000 millones en julio de 2011. 
Estos apoyos requerían que el gobierno asumiera medidas de austeridad, incluidos fuertes 
recortes a las pensiones y al gasto público. Éstas provocaron a su vez disturbios y protestas por 
parte de los ciudadanos, quienes se rebelaron en contra de los términos impuestos.” 

 
III. “En las elecciones de enero pasado, el partido político de izquierda, Syriza logró la mayoría que 

les permitió formar gobierno en Grecia. Su principal propuesta consistió en el combate a la 
austeridad, devolver la dignidad perdida a Grecia, priorizar el crecimiento y el bienestar social y 
negociar y lograr una solución razonable al círculo vicioso de la deuda griega.” 

 
IV. El 26 de junio, el gobierno griego fue presionado por líderes de la Unión Europea con el fin de 

que aceptara la propuesta de la “Troika”, incluyendo aumentar el IVA, aumentar los recortes 
presupuestales y reducir las pensiones, a cambio de una prórroga del actual rescate hasta finales 
de noviembre y acceso a ayudas por más de 15,000 millones de euros; así como la 
reestructuración de la deuda. Esta última presión, fue el catalizador para que Tsipras convocara 
al referéndum. 

 
V. “El 1 de julio, el Primer Ministro griego advirtió que las medidas impuestas por la “Troika” 

estaba asfixiando los bancos del país, con el firme propósito de chantajear tanto al gobierno 
como a la ciudadanía griega. Recalcó que resultaba inaceptable para una Europa basada en la 
solidaridad y el respeto mutuo la imagen de bancos cerrados, toda vez que el gobierno decidió 
conceder al pueblo la oportunidad de expresarse con relación a medidas que los perjudican aún 
más.” 

 
VI. “El país heleno hace historia al someter a una decisión tan trascendental como la de no aceptar 

más las políticas de saqueo europeo a la voluntad del pueblo, hace historia al utilizar los 
mecanismos de democracia directa como el referéndum con el fin de que la sociedad griega sea 
la que decida el rumbo y el camino a seguir. Hace historia al reconocer en el pueblo al mejor 
gobernante, por lo cual el Senado de la República debe emitir una justa felicitación al pueblo y al 
Gobierno Griego por la muestra de un acto tan democrático como el referéndum.” 

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

 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula del ejercicio democrático 
realizado por el pueblo helénico el pasado 5 de julio por el que se tomó en cuenta su opinión para 
decidir sobre un asunto de trascendencia para su país. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Relaciones 
Exteriores a impulsar en el marco del Fondo Monetario Internacional una reestructuración de la 
deuda griega en beneficio de ese pueblo. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de méritoya que compartimos la preocupación de la proponente acerca de 
la grave situación económica en la cual se encuentra actualmente la República Helénica. 
 
II.- Como bien señala la proponente, el pasado 5 de julio se llevó a cabo en Grecia un referéndum con el 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 661 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

objetivo de que la sociedad helénica decidiera sobre el futuro de su nación, aceptando o no las 
condiciones impuestas por la llamada “Troika”, integrada por el Fondo Monetario Internacional, Banco 
Central Europeo y la Comisión Europea, donde el “No” triunfó apabullantemente sobre el “Sí”. 
 
III.- Esta Dictaminadora considera de gran importancia la celebración del citado referéndum, con lo cual la 
ciudadanía griega participó en la toma de la decisión más importante de esa nación desde la independencia 
del Imperio Otomano. El pueblo alzó la voz y clamó por el “No”, imponiéndose al “Sí” auspiciado por las 
élites financieras y neoliberales griegas y europeas.  
 
IV.-A pesar de que el pueblo decidió proclamarse por no aceptar las duras exigencias de la “Troika”, es de 
destacar que el Gobierno de Alexis Tsipras aceptó el pasado 13 de julio, contrariando a su pueblo, 
disposiciones más duras que las expuestas en un inicio por el citado grupo, con el fin de que se le otorgará a 
Grecia un tercer rescate financiero que asciende a un monto entre los 50 mil y los 86 mil millones de euros, 
a cambio de la aprobación de reformas y nuevos recortes que afectarán claramente a la población griega. 
 
V.- El pasado 16 de julio el Parlamento griego aprobó el primer paquete de reformas impuestas por la 
Troika, con lo cual se dio luz verde a que el Gobierno de Tsipras negociara el plan de rescate con el citado 
grupo. El pasado 23 de julio, el Parlamento aprobó el segundo paquete de reformas acordadas con la Troika.  
 
VI.-En el primer paquete se establecieron las condiciones para iniciar las negociaciones.En el segundo, se 
incluyeron cambios y subidas en el régimen del IVA, nuevas medidas tributarias, el fortalecimiento del 
tratamiento penal de la evasión fiscal, reformas en las pensiones y la Seguridad Social, la garantía de la 
independencia de la oficina de estadísticas griega, así como la creación de una autoridad fiscal que vigilará 
que no haya desvíos en los objetivos fiscales marcados10. 
 
VII.- Cabe señalar que la aprobación de las citadas reformas derivaron del acuerdo entre Grecia y sus 
acreedores, donde se otorgó al país helénico una la línea de financiación de emergencia de 7.160 millones, 
con lo cual el Gobierno de Tsipras pudo pagar 2 mil 50 millones de euros al Fondo Monetario Internacional y 
4 mil 200 millones de euros al Banco Central Europeo11, con lo cual se logró un respiro momentáneo en la 
grave crisis griega. 
 
VIII.Con el cumplimiento de los pagos a los acreedores y las reformas y ajustes presupuestarios 
emprendidos por el Gobierno griego, además de la pequeña normalización de los mercados internacionales, 
se logró que el pasado 28 de julio empezaran a llegar a Grecia los representantes de los acreedores de dicho 
país con el fin de empezar las rondas de negociaciones sobre el tercer rescate financiero, el cual se prevé 
quede listo para finales del mes de agosto. 
IX. Ahora bien, además de realizar el análisis de la situación griega, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión estimamos pertinente realizar un análisis de las implicaciones que tuvo dicha situación 
en la economía de nuestro país y lo que podría suceder en el caso de que no se llegara a un acuerdo para 
otorgar a Grecia un tercer rescate financiero. 
 
X. Cuando se dio la noticia del default griego con el Fondo Monetario Internacional, los mercados 
internacionales tuvieron graves pérdidas, las cuales afectaron directamente a México en su posición de país 

                                                 
10El Parlamento griego aprueba el rescate pese a la fractura de Syriza, El País, consultado el 29 de julio de 
2015, disponible en: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/15/actualidad/1436954376_870997.html 
11Grecia inicia el pago de 6,250 mde al BCE y el FMI, El Financiero, consultado el 29 de julio de 2015, 
disponible en:  
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emergente. El 30 de junio, fecha del impago griego, el dólar cerró con una cotización de hasta 16.01 con 
respecto al peso. Con lo anterior, el peso se ha depreciado 6.42 por ciento frente al dólar en el primer 
semestre del 2015. 
 
IX.Si bien no puede achacarse toda la depreciación del peso frente al dólar por la crisis griega, dicha 
situación afectó en gran medida al debilitamiento del peso, junto con la aversión de los inversionistas a los 
riesgos que representan los mercados emergentes como México y a las especulaciones de una posible alza 
en las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sin que las autoridades mexicanas hayan 
emprendido acciones concretas a revertir dicha situación.  
 
X. La situación actual de depreciación continua del peso ha generado focos de alarma entre los expertos y 
los diferentes sectores productivos nacionales, con lo cual se encarecerán las importaciones mexicanas y, 
por ende, los precios de muchos productos que consumen día a día las y los mexicanos, a lo cual se debe 
agregar la situación que actualmente atraviesa China, misma que afectará a nuestro país como país 
emergente, a pesar de lo que expone el Gobierno de que nuestro país se encuentra blindado debido a las 
reservas internacionales y la línea de crédito que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. 
 
XI. Con lo anterior señalado, las y los legisladores que integramos esta Segunda Comisión consideramos 
pertinente modificar los resolutivos originales del Punto de Acuerdo Original para hacerlos más acordes con 
la realidad actual, toda vez que algunas de las cuestiones planteadas en un inicio han quedado sin materia. 
En razón de lo anterior, se estima en suma pertinente continuar con la congratulación del ejercicio 
democrático llevado a cabo en Grecia a través del referéndum, toda vez que consideramos que un Gobierno 
emanado del pueblo debe de escuchar al mismo en la toma de decisiones.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las y 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 se congratula por el ejercicio democrático 
realizado por el pueblo helénico el pasado 5 de julio de 2015 expresó su voluntad en un asunto de tanta 
trascendencia para su país. 
 

 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a fortalecer las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México, 
con el objeto de enriquecer la relación de amistad entre ambas naciones. 
 
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 al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las 
relaciones entre la República de Azerbaiyán y 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 05 de agosto de 2015, los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Ma. del Pilar Ortega Martínez y 
Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“La República de Azerbaiyán está situada en el punto de unión entre Europa y Asia en el sur del 
Cáucaso. Con capital en Bakú, este país posee una población de 9.4 millones de habitantes y tiene 
un PIB per cápita de US$7,811. Es una nación rica en historia durante la cual destaca el 
descubrimiento y la explotación del primer yacimiento de petróleo en el mundo, el sufragio 
universal desde 1918, y la primera ópera y balet del mundo del este. 
Las relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán se establecieron en 1992 y desde el 2007 se 
reforzaron los lazos de amistad entre ambos pueblos. De hecho, México ha servido como un 
puente de comunicación entre Azerbaiyán y los países latinoamericanos. 
Desde su independencia de la URSS, en 1991, la explotación de los yacimientos de petróleo y gas 
ha impulsado la economía Azerbaiyán, ya que es considerado uno de los puntos de exploración y 
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desarrollo más importantes de la industria petrolera, contando con una de las academias estatales 
de petróleo más antiguas del mundo. Todo esto ha generado mejoras en la situación de las 
comunicaciones, la ciencia y la tecnología, favoreciendo el bienestar social, la modernización e 
innovación en el país. Esta bonanza de petróleo y gas han convertido a Azerbaiyán en una pieza 
clave de la seguirdad energética de Europa y en uno de los países estratégicos de mayor 
importancia en el cáucaso. 
Azerbaiyán también cuenta con la superficie agrícola más grande de la región, situación que ha 
propiciado un desarrollo muy importante en la investigación científica para mejorar la agricultura. 
En este sentido, se realizan estudios para potencializar el crecimiento de cereales, hortalizas, 
frutas subtropicales y plantas medicinales; y es importante para el país la cría de ganado ovino, 
caprino y porcino. 
Estas circunstancias de la economía de Azerbaiyán pueden generar condiciones propicias para 
desarrollar el entendimiento y la cooperación con México. Además, su industria ha tenido un 
crecimiento considerable y actualmente está generando planes para incentivar el turismo como 
motor del desarrollo económico. 
Uno de los éxitos de Azerbaiyán ha sido la disminución de la tasa de pobreza del 50% en 2001 al 
5.3% en 2013, lo que mucho se debe a los ingresos del petróleo y el gas. Sin embargo, ante la 
caída de los precios debe diversificar su economía y encontrar fuentes sostenibles de crecimiento 
del sector no petrolero. Para esto Azerbaiyán invierte fuertemente en el extranjero en sectores 
como infraestructura, turismo, minas, energía, tecnología, ciencias de la información y 
telecomunicaciones entre otros. 
Por otro lado, es importante reconocer que ambos países cuentan con un bagaje cultural muy rico. 
Sólo por dar unos ejemplos: los tapices azerbaiyanos son considerados parte del Patrimonio 
intangible de la Humanidad; y los principales elementos de su cultura son la música, la literatura, 
la danza, el arte, la gastronomía, el cine y las fiestas regionales, lo que puede representar un 
intercambio interesante con la diversidad cultural de nuestro país. 
Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la cooperación entre ambas naciones puede 
extenderse y potenciarse, pues si bien existe una lejanía en la distancia, también hay un enorme 
potencial para el desarrollo de la relación entre ambas naciones. Y en áreas como la economía, el 
sector energético, la cultura, la investigación agropecuaria, el desarrollo tecnológico, Azerbaiyán 
puede ser un socio estratégico en la región del Sur del Cáucaso. 
Por lo anterior, y con la intención de fortalecer las relaciones de amistad entre México y la 
República de Azerbaiyán, se propone hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que 
realice los esfuerzos necesarios a fin de que, dentro de las relaciones diplomáticas existentes entre 
ambos países, se estudie la posibilidad de ampliar las relaciones económicas y culturales, y se 
establezcan pláticas para buscar entendimiento sobre temas comerciales, culturales y educativos 
que promuevan el desarrollo y la cooperación entre ambos países.” 

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

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para 
que realice las gestiones necesarias a fin de ampliar las relaciones entre la República de 
Azerbaiyán y México, estableciendo convenios y tratados bilaterales en temas comerciales, 
energéticos y culturales que enriquezcan la relación de amistad entre ambas naciones. 

 
 

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. 
 
II.- Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Azerbaiyán y los Estados Unidos 
Mexicanos, en 1992, se estableció como tarea primordial trabajar conjuntamente con temas estratégicos 
para ambas partes, así como buscar nuevos canales de comunicación que fortifiquen las relaciones con 
otros países de la región. 
 
III. Además de su estratégica ubicación geográfica, Azerbaiyán cuenta con una gran riqueza en 
hidrocarburos (petróleo y gas) y es una pieza clave para el tránsito energético internacional. El país ha 
experimentado un gran crecimiento económico de los últimos años y ha incrementado su proyección 
internacional, de la que es parte su reciente participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 
como miembro no permanente en el bienio2012-2013. 
 
V. Azerbaiyán busca impulsar una política exterior que le permita mantener un grado de autonomía, 
desarrollar su potencial energético y económico y garantizar la seguridad de su territorio. 
 
VI. Azerbaiyán fue el primer país en utilizar al petróleo como un recurso energético en 1848. Posee más de 
150 años de experiencia en el ramo de la extracción, explotación y transformación del petróleo. Por ello, 
consideramos que México podría beneficiarse de esta experiencia y, con la ayuda del conocimiento 
azerbaiyano, poder llegar a utilizar todos los recursos petroleros con los que actualmente cuenta. 
 
VII.-. Cabe señalar que nuestros vínculos comerciales son escasos, puesto que en 2014, el comercio bilateral 
alcanzó la escasa cifra de un millón 581 mil dólares, dejando un superávit para nuestro país de apenas 173 
mil dólares. 
 
VIII. En este contexto y coincidiendo plenamente con los proponentes, es necesario impulsar un 
acercamiento de alto nivel con Azerbaiyán, sobre todo en materia política y económica. Por lo anterior, las y 
los integrantes de la Segunda Comisión, estimamos pertinente aprobar los resolutivos originales de la 
propuesta que dio cabida a este dictamen. 
 
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 al Ejecutivo Federal a fortalecer las 
relaciones entre la República de Azerbaiyán y México, con el objeto de enriquecer la relación de amistad 
entre ambas naciones. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque extremista perpetrado en la 
localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino y su padre; 
extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y se une al clamor de justicia para las víctimas. 
 
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 condena enérgicamente el 
ataque terrorista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida 
un bebé palestino. 
 
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 5 de agosto de 2015, los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas 
Rodríguez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la 
Revolución Democrática, 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, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“En la madrugada del pasado 31 de julio en la aldea palestina ubicada en Duma, al norte de 
Cisjordania, en las inmediaciones de varios asentamientos israelíes, un grupo de delincuentes con 
el rostro cubierto quemaron algunas viviendas provocando graves heridas a los integrantes de la 
familia que la habitaba y la muerte de un niño de año y medio de edad quien falleció carbonizado. 
Testigos y oficiales de policía consultados por distintas fuentes periodísticas, atribuyeron el ataque 
a extremistas judíos luego de descubrir algunas pintas en hebreo colocadas en los muros del 
vecindario durante la madrugada en que se perpetró el ataque. El ataque ha generado 
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rápidamente una enorme consternación tanto entre israelíes como palestinos y ha suscitado la 
condena rápida y enérgica del gobierno de Benjamín Netanyahu quien lo calificó como un acto 
terrorista prometiendo encontrar y llevar ante la justicia a los responsables. 
El presidente palestino, Mahmud Abbas, manifestó su intención de someter el caso ante la Corte 
Penal Internacional, de la que Palestina es miembro desde diciembre pasado, para que sea 
investigado y sancionado como corresponde. El movimiento islamista palestino Hamás, por su 
parte, convocó a un viernes de ira, una protesta masiva y frecuentemente violenta, en toda 
Cisjordania en protesta por el ataque. El desafortunado evento ha hecho detonar una expresión 
general de protesta a partir de la multiplicación de enfrentamientos recientes registrados en 
distintos puntos de Cisjordania y especialmente en los asentamientos israelíes, considerados 
ilegales por la comunidad internacional, que se han establecido desde hace décadas a poca 
distancia del territorio palestino. Más aún, ha hecho recordar el ataque que hace prácticamente 
un año se produjo cuando extremistas judíos quemaron vivo a un joven palestino de 16 años, 
Mohammed Abu Khdier, en un ataque de venganza luego del secuestro de tres adolescentes judíos 
quienes fueron también asesinados. Ese incidente propició un nuevo enfrentamiento bélico entre 
Israel y las milicias de Hamás en la franja de Gaza, a propósito de la instrumentación de la 
Operación Margen Protector por parte de las fuerzas de defensa de Israel.  
Es importante recordar que el gobierno de Israel, de acuerdo con distintas declaraciones del 
Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban ki-moon, ha venido 
promoviendo la confiscación de hectáreas en territorio palestino para establecer asentamientos 
judíos y, como hiciera apenas el 29 de julio pasado, ha aprobado la construcción de 300 viviendas 
en el asentamiento de Beit El, en Cisjordania, una acción ilegal que constituye no sólo un obstáculo 
relevante para la paz duradera entre ambos pueblos sino una contradicción con las intenciones 
manifiestas por el gobierno israelí de buscar superar de manera definitiva este diferendo a través 
de una solución cercana a la de los dos Estados soberanos. Los asentamientos de colonos judíos en 
territorios palestinos han sido calificados como ilegales desde su obtención durante la 
denominada guerra de los seis días en 1967 y de manera expresa por las resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas 298 (1971), 446 (1979) y 465 (1980). Estas 
resoluciones prohíben a las autoridades israelíes transferir población, construir asentamientos, 
aprobar legislación para incorporar territorios ocupados, expropiar tierra e inmuebles así como 
intervenir para alterar de manera deliberada su composición demográfica.  
En presencia de eventos violentos particularmente brutales como éste, es evidente constatar la 
forma en que estas medidas unilaterales minan la confianza entre las partes, socavan cualquier 
iniciativa de reconciliación y alejan un escenario de paz duradera. Es claro que el gobierno de 
Israel tiene que hacer un esfuerzo mayor para establecer condiciones que permitan el desarrollo 
de un proceso de paz mutuamente aceptable para ambas partes bajo la premisa de creación de un 
Estado Palestino soberano e independiente, política y económicamente viable, con fronteras 
seguras y reconocidas internacionalmente, y la de un compromiso firme por garantizar, en todo 
momento, la seguridad de Israel.  
Corresponde a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por lo tanto, sumarse a la 
indignación internacional por los deplorables ataques que lastiman a la población civil en violación 
a un sinnúmero de disposiciones de derecho internacional humanitario al tiempo de unirse al 
clamor de justicia para las víctimas de este artero crimen así como hacer votos porque los 
esfuerzos multilaterales de mediación encabezados por la Organización de las Naciones Unidas 
fructifiquen en el corto plazo.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente el 
ataque terrorista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera 
la vida un bebé palestino y se une al clamor de justicia para las víctimas. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza todo proyecto de 
colonización y establecimiento de asentamientos que atente contra lo establecido por las 
resoluciones 298 (1971), 446 (1979) y 465 (1980) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a 
pronunciarse en este sentido.  
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar nuevos esfuerzos de 
mediación para la superación del conflicto árabe- israelí encabezados por la Organización de las 
Naciones Unidas.  
 

 
 

CONSIDERACIONES 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito toda vez que es necesario que este órgano legislativo debe 
pronunciarse en contra de cualquier atentado extremista que vulnere los derechos humanos de la 
población civil y que conlleve a pérdidas humanas.  
 
II. Como bien señalan los legisladores proponentes, el pasado 31 de julio se dieron los lamentables hechos 
en que dos extremistas judíos, valiéndose de la oscuridad y la sorpresa, lanzaron cocteles molotov contra 
dos casas en Duma, cerca de Nablús, en Cisjordania, causando la muerte de un bebé palestino de año y 
medio y su padre. 
 
III. Ante este hecho, se han registrado diversos enfrentamientos entre elementos de la policía y el ejército 
israelí contra palestinos, derivado además del llamado al “Día de la ira” contra Israel, convocado por el 
Grupo Hamas. Ante esta situación, el Gobierno y las fuerzas de seguridad israelíes emprendieron una serie 
de redadas en Cisjordania con el propósito de encontrar y castigar a los responsables, donde se detuvieron 
entre siete y nueve jóvenes y se puso en detención preventiva a dos conocidos extremistas judíos, entre los 
que se encuentra Meir Ettinger, conocido activista israelí y nieto de Meir Kahane, un rabino fundador del 
movimiento racista antiárabe Kash, asesinado en 1990 en Nueva York.12  
 
IV. Cabe señalar que las tensiones entre palestinos e israelíes se han exacerbado en los últimos días tras 
estos hechos, lo que ha puesto en alerta a la comunidad internacional, toda vez que el año pasado, derivado 
de sucesos similares, Israel emprendió una operación militar de manera desproporcional contra la Franja de 
Gaza denominada Margen Protector, la cual derivó en la muerte de más de 2 mil palestinos, en su mayoría 
civiles inocentes y cerca de 70 israelíes muertos, entre ellos 5 civiles.  
 
V. La condena a estos hechos por parte de la comunidad internacional no se hizo esperar. El Secretario 
General de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que la impunidad de los colonos israelíes propicia este tipo de 
crímenes: “Los fracasos para abordar efectivamente la impunidad en los repetidos actos de violencia de los 
colonos ha dado lugar a otro incidente horrendo que causó la muerte de un inocente. Esto debe 

                                                 
12 Israel detuvo en Cisjordania a extremistas judíos por el crimen de un bebé palestino, El Día, disponible en: 
http://www.eldia.com/el-mundo/israel-detuvo-en-cisjordania-a-extremistas-judios-por-el-crimen-de-un-bebe-
palestino-75605 
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terminar”.13 
 
VI. Asimismo, los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU emitieron una declaración de prensa en la 
que condenaron enérgicamente los hechos, expresaron su preocupación por la escalada en las tensiones 
entre palestinos e israelíes e hicieron un llamado a la calma inmediata. Asimismo, condenaron el terrorismo 
en todas sus formas y manifestaciones y manifestaron su apoyo a los Estados en su lucha contra el 
extremismo.  
 
VII. A las condenas antes citadas, se sumaron las del Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz 
en el Medio Oriente, Nickolay Mladenov, del vocero presidencial de Estados Unidos, Josh Earnest, así como 
las del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia. Resalta que la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 
Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto no hayan hecho declaración de condena alguna, a pesar del 
tiempo que llevan los sucesos de ocurridos. 
 
VIII. Ahora bien, con relación al tema de los asentamientos ilegales que mantiene Israel, es pertinente 
señalar que desde la partición de Palestina en 1948 por mandato de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y la declaración y conformación únicamente del Estado de Israel, generó una escalada de la violencia 
en la región, violencia que ha continuado y se ha recrudecido durante 67 años, sin que la comunidad 
internacional haya podido establecer lo que en su momento fue aprobado, la creación del Estado de 
Palestina. 
 
IX. Esta ola de violencia ha generado un sinfín de conflictos en la región. La guerra árabe-israelí, la Guerra de 
los Seis Días, la Guerra del Sinaí, la Operación Ópera, la Guerra de Yom Kipur, la primera y segunda Intifada, 
la Operación Huerto, la Operación Plomo Fundido y la recién superada Operación Margen Protector son 
sólo algunos de los conflictos bélicos que se han generado por la incapacidad que ha tenido la comunidad 
internacional de hacer valer las diversas Resoluciones de la ONU en cuanto a la creación no sólo de Israel, 
sino del Estado Palestino, donde además se han visto afectadas, en su gran mayoría, las poblaciones civiles 
de los diversos países que han participados en los conflictos.  
X. Como bien señalan los proponentes, desde la Guerra de los Seis días de 1967, Israel ha venido 
confiscando hectáreas de tierra palestina y ha construido un sinnúmero de asentamientos para israelíes, 
contraviniendo todo principio de derecho internacional. Con la construcción de los asentamientos en 
territorio ocupado, Israel violenta el principio fundamental del derecho internacional de que la Potencia 
ocupante no adquiere soberanía sobre los territorios ocupados, construir asentamientos, aprobar 
legislación para incorporar territorios ocupados, expropiar tierra e inmuebles así como intervenir para 
alterar de manera deliberada su composición demográfica, tal y como se observa en las Resoluciones 242, 
298, 446 y 465 del Consejo de Seguridad de la ONU. 
XI. Asimismo, con dichos asentamientos se violenta lo establecido en la Cuarta Convención de Ginebra, que 
en su artículo 49 establece claramente que se prohíbe la transferencia o evacuación de una parte de la 
población de la potencia ocupada a los territorios ocupados, siendo que el Gobierno israelí ha estado 
trasladando a su población a Cisjordania.  
XII.- Esta Dictaminadora considera que es de vital importancia que todos y cada uno de los miembros de la 
ONU acaten plenamente las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad, sin sesgos ni distingos de 
ningún tipo, por lo cual se estima pertinente el rechazar los asentamientos ilegales en Cisjordania y en los 
territorios ocupados por Israel. Asimismo se estima pertinente el exhorto que realizan los proponentes para 
que el Ejecutivo Federal se pronuncie al respecto.   
 

                                                 
13 Condenan países ataque contra familia palestina, El Diario, disponible en: 
http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=11121 
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XIII.- La Segunda Comisión reitera su condena a los hechos ocurridos el pasado 31 de julio en Duma, 
Cisjordania, en los que lamentablemente perdió la vida un menor de año y medio y su padre, y extiende sus 
condolencias a los familiares de los fallecidos y al pueblo palestino en general. Asimismo, la Segunda 
Comisión condena cualquier acto extremista perpetrado contra la población civil en cualquier parte y región 
del mundo.  
 
XIV. En razón de lo que ulteriormente se expone, las y los legisladores que integramos la Segunda Comisión, 
estimamos pertinente aprobar los resolutivos originales que dieron cabida a este dictamen con algunos 
cambios, con el fin de enriquecer los mismos.  
 
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 condena enérgicamente el ataque 
extremista perpetrado en la localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que lamentablemente 
perdiera la vida un bebé palestino y su padre, extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y 
se une al clamor de justicia para las víctimas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a respaldar nuevos esfuerzos de mediación para la 
superación del conflicto árabe-israelí encabezados por la Organización de las Naciones Unidas. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que la Comisión Permanente hace un amplio reconocimiento al plan de acción integral conjunto 
alcanzado entre la República Islámica de Irán con Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados 
Unidos. 
 
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 suma al reconocimiento internacional en respaldo al 
acuerdo entre Irán y los países del grupo denominado E3+3 sobre el programa nuclear iraní. 
 
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 5 de agosto de 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“El 20 de julio de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó por unanimidad  la 
resolución, promovida por Estados Unidos, que respalda el retiro paulatino a las sanciones 
vigentes contra la República Islámica de Irán, como resultado del acuerdo alcanzado la semana 
pasada en Viena sobre el programa nuclear de este país. En efecto, luego de un gran esfuerzo 
diplomático entre el grupo de países del grupo E3+3 (Alemania, Francia, Reino Unido + China, 
Rusia y Estados Unidos) con la facilitación de la Unión Europea, se alcanzó un acuerdo mediante el 
cual Irán reducirá sus actividades de enriquecimiento de uranio, desmantelará dos tercios de sus 
centrifugadoras y permitirá que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) supervise el 
cumplimiento de ese y otros compromisos vinculados a la no proliferación nuclear, a cambio de la 
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eliminación gradual de las sanciones políticas, financieras, comerciales, energéticas y tecnológicas 
en vigor desde hace más de 10 años. La resolución aprobada deja en claro que las sanciones 
comenzarán a levantarse una vez que la OIEA haya enviado al Consejo de Seguridad un reporte de 
supervisión sobre el programa nuclear iraní en donde conste que éste mantenga su naturaleza 
vinculada a la generación de energía para fines pacíficos. Igualmente, en virtud  del Plan de Acción 
de Viena como se viene ya denominando, se mantendrá el embargo de armas durante cinco años 
y durante ocho más la prohibición para que Irán obtenga compuestos para la creación de misiles 
balísticos  
Si bien en el mundo se han registrado algunos posicionamientos en contra o bien escépticos sobre 
los resultados de esta negociación, conviene resaltar que el grueso de la comunidad internacional 
se ha congratulado por el acuerdo alcanzado. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se 
congratuló tanto por el Plan de Acción, que entrará en vigor en 90 días, como por la resolución 
2231 de respaldo del Consejo de Seguridad, y ofreció el apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas y del resto de sus agencias para facilitar su exitosa implementación. México no ha sido la 
excepción. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha sostenido que se trata de un acuerdo histórico, 
testimonio de la eficacia de la diplomacia y el multilateralismo así como de la solución pacífica de 
las controversias. El Plan Integral de Acción Conjunta, señaló la Cancillería mexicana, dará mayor 
transparencia y certidumbre a los miembros de la comunidad internacional sobre el programa 
nuclear iraní y, con base en normas y estándares internacionales en materia de desarme y no 
proliferación, abona al compromiso de un mundo libre de armas nucleares que mantenga el 
derecho inalienable al uso pacífico de la energía nuclear por parte de todos los Estados. 
Igualmente, la Cancillería hizo votos porque este acuerdo contribuya positivamente al desarrollo 
de la República Islámica de Irán, a la estabilidad de la región del Medio Oriente y al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.  
Desde luego que para México, un promotor histórico de grandes negociaciones para el desarme y 
la desnuclearización desde la aprobación del Tratado de Tlatelolco, el acuerdo nuclear es una 
noticia de la mayor relevancia. Como país promotor de nuevos instrumentos para la proscripción 
gradual de las armas nucleares especialmente en función de su enorme impacto humanitario –
posicionamiento que deviene directamente de la Segunda Conferencia sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares que tuvo lugar en Nayarit en febrero de 2014- el acuerdo con 
Irán podría servir como modelo y guía para nuevas y ambiciosas negociaciones en la materia.  
El entusiasmo originado a partir de este importante acuerdo, debiera servir para inspirar un nuevo 
protagonismo de los temas de desarme y no proliferación en la agenda multilateral. Aún existen 
hoy más de 17 mil armas nucleares, 2 mil de ellas listas para ser detonadas, lo cual resulta a todas 
luces injustificable especialmente si se considera que hoy más Estados cuentan con ellas para 
demérito del régimen establecido por el Tratado de No Proliferación Nuclear. Las zonas libres de 
armas nucleares, si bien se han multiplicado, no han alcanzado aún zonas geográficas donde el 
riesgo potencial es considerablemente mayor y los ensayos nucleares en el mundo –más de dos mil 
desde la Segunda Guerra Mundial- dan cuenta de la naturaleza clara y persistente de la amenaza 
precisamente 70 años después de la primera detonación nuclear de la historia ocurrida en Nuevo 
México, en julio de 1945.  
Desde luego que hay muchas tareas pendientes en este rubro, desde la aplicación efectiva de los 
tres pilares (no proliferación, desarme y uso pacífico de la energía nuclear) del Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TNP), hasta la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares y la propia convocatoria, efectuada ya por la Asamblea General de la ONU, 
para que a más tardar en 2018 se convoque a una Conferencia Internacional de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre el Desarme Nuclear. En todas ellas, los Parlamentos tienen un rol esencial 
que desempeñar tal y como se establece en la resolución, adoptada por consenso, en la 130 
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Asamblea de la Unión Interparlamentaria, denominado Por un Mundo Libre de Armas Nucleares: 
la contribución de los Parlamentos por la que pide a todos los Parlamentos Miembros y a todos los 
parlamentarios promover el desarme y la no proliferación nuclear en todos sus aspectos como 
objetivos de la más alta urgencia y como altas prioridades en la agenda nacional e internacional.” 

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

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se suma al reconocimiento 
internacional por el acuerdo alcanzado entre la República Islámica de Irán y los países integrantes 
del grupo denominado E3+3 ―Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos―.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace votos por la implementación 
exitosa del acuerdo así como en pro de nuevas y ambiciosas negociaciones multilaterales en 
materia de desarme y desnuclearización tomando como referencia el modelo negociador del Plan 
Integral de Acción Conjunta. 
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, puesto que consideramos que el Acuerdo alcanzado el pasado 
14 de julio entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, más el aporte y 
respaldo de la Unión Europea en manos de la Jefa de la Diplomacia europea, Federica Mogherini, servirá 
de base para generar estabilidad y poco a poco establecer un clima de paz en la región.  
 
II. En los últimos 13 años, Irán se ha encontrado bajo la presión internacional por su programa nuclear, el 
cual fue señalado como un peligro potencial para la región, debido a que numerosos países, así como el 
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), argumentaron que el mismo podía tener como 
propósito la creación de armas nucleares, en contrario a lo que los iraníes aseguraban, que era con fines 
pacíficos para la generación de energía eléctrica y la investigación.  
 
III- En este tenor de ideas, desde el año 2002 se empezaron a configurar una serie de sanciones tendientes 
a disuadir a Teherán sobre su programa nuclear, lo cual llevó a que el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas emitiera sendas resoluciones. En 2006 se aprobó la resolución 1737 y posteriormente se 
adoptaron cinco resoluciones endureciendo las sanciones, debido a la falta de cumplimiento de Irán.  
 
IV. La Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) llegó a emitir un informe en 2011 donde se 
afirmaba que Irán estaba desarrollando armas nucleares, lo cual Teherán negó. A raíz de lo anterior, se 
dio una escalada en el conflicto entre el Gobierno de Mahmud Ahmadineyad y las potencias que 
orquestaban las negociaciones, debido a la reticencia de Teherán de exponer claramente los fines y 
alcances del programa.  
 
V. Hay que señalar que fue hasta 2013, cuando Hasán Rohani ganó la presidencia de Irán, que las 
conversaciones de Irán con los países de Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos 
dieron un nuevo sentido a las negociaciones, que culminaron en el histórico acuerdo aprobado julio 
pasado. 
 
VI. El acuerdo alcanzado contempla que Irán se compromete a eliminar dos tercios de las centrifugadoras 
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que utilizan para enriquecer uranio, deshacerse de cerca del 98 por ciento de uranio que poseen y 
permitir el acceso de inspectores de la ONU a sus instalaciones militares. A cambio de lo anterior, los 
países negociadores acordaron levantar paulatinamente las sanciones internacionales sobre Irán que no 
se encuentren relacionadas con violaciones a derechos humanos, lo cual resultará, de cumplirse lo 
pactado, en un respiro para los iraníes, puesto que las sanciones impuestas han diezmado la economía de 
dicho país y, por ende, han perjudicado dramáticamente a la población.  
 
VII. Hay que señalar que será hasta diciembre de este año, cuando la OIEA emita su informe sobre el 
programa nuclear iraní, cuando se podrán empezar a levantar las primeras sanciones, siendo que tiene 
que comprobarse que el programa es llevado a cabo con fines políticos y no con la intención de acceder a 
una arma nuclear.  
 
VIII. Aunque el histórico acuerdo ha sido recibido con beneplácito por la comunidad internacional, con 
excepción de Israel, hay que esperar que el Congreso de Estados Unidos lo apruebe, para que se pueda 
dar luz verde en el análisis del programa, algo que se espera genere un gran debate en dicho órgano 
legislativo, puesto que los republicanos, mayoría en el Congreso, han calificado al mismo como un error 
histórico que no contribuirá a genera un ambiente de paz en la región. A este respecto, el Presidente 
Obama ha señalado que vetará cualquier resolución en contra del mismo, puesto que llegó a calificar que 
“un rechazo del Congreso al acuerdo significaría guerra”. 
 
IX.- Esta Dictaminadora considera de suma relevancia el acuerdo alcanzado entre Irán y los miembros del 
E3+3, puesto que se prioriza el diálogo y la negociación antes de las acciones punitivas, mismo que 
contribuirá a establecer un clima de tranquilidad en la región. Como bien mencionan la proponente, la 
histórica tradición de México en cuanto a la no proliferación de las armas nucleares hace imperante que la 
Comisión Permanente se pronuncie en favor del acuerdo y su correcta implementación. 
 
X.- La Segunda Comisión reitera su compromiso con los valores que rigen nuestra política exterior, 
principalmente los de la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz 
y la seguridad internacionales. En esta tesitura, las y los integrantes de la Segunda Comisión estimamos 
pertinente el aprobar los resolutivos originales en sus términos originales. 
 
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 hace un amplio reconocimiento al Plan de 
Acción Integral Conjunto alcanzado entre la República Islámica de Irán con Alemania, Francia, Reino 
Unido, China, Rusia y Estados Unidos, que tiene por objeto limitar el programa nuclear iraní y levantar 
gradualmente las sanciones económicas impuestas a dicha nación. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas a informar las 
acciones que han realizado para prevenir las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y 
puerperio. 
 
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 Salud del Gobierno Federal y a sus 
homologas en las Entidades Federativas, en materia de Salud Materna presentada por la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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 5 de agosto de 2015, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo 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, 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 Senadora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

Que se consideran vulnerados los derechos humanos de las mujeres al encontrarse en un supuesto 
de violencia obstétrica, por lo que deben tener acceso a sus derechos reproductivos, a la salud, a la 
información y a no ser discriminadas. El pasado 17 de junio de 2015, la Comisión de Igualdad de 
Género del Senado de la República realizó el Foro denominado “Salud Materna en México”, al 
considerar que la muerte materna en nuestro país debe atenderse de manera inmediata a fin de 
alcanzar los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para reducir la tasa de mortalidad materna un 
75% para el año 2015. 
 
Entre los objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU México se encuentra: 
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“Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna Una de las recomendaciones del Proyecto del Milenio es que 
los gobiernos de países en desarrollo prepararen y ejecuten estrategias de reducción de la pobreza 
basadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio mediante procesos transparentes y amplios, en 
estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el sector privado nacional y los 
asociados internacionales” 
 
Que el artículo 12, establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive 
los que se refieren a la planificación de la familia.  
 
Así como también destaca un sistema que garantice la eficacia de las medidas judiciales. También es 
importante citar La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en su artículo 6 que 
define: “Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a 
cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información 
adecuada…”. Lo antes señalado, no es del todo eficaz ya que las mujeres en nuestro país continúan 
en situación vulnerable, sin tener acceso a los derechos reconocidos en instrumentos internacionales 
y nacionales.  
 
Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, establece la atención que deberá 
recibir la mujer durante el embarazo, considerando importante las actividades preventivas de 
riesgos durante el embarazo y las prácticas innecesarias que se llevan a cabo, mismas que aumentan 
los riesgos, esta NOM deberá ser atendida por todo el personal de salud de las unidades de salud de 
sectores público, social y privado a nivel Nacional. 
 
En el ámbito Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
contempla en su artículo 5 la definición homologada de violencia como:  
 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público; El mismo artículo establece los principios de igualdad, dignidad, no 
discriminación y libertad para que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. 
 
Asimismo, el artículo 6 define los tipos de violencia como: 
 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres. Los principios antes referidos tienen relación con los derechos 
humanos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 
primero y cuarto, prohibiéndose la discriminación por razón de género, condición social, edad, por lo 
que deberá observarse la aplicación de la igualdad entre mujeres y hombres. Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por último la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define esta como:  
 
Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
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exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, 
la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo. 

 
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 Salud a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y a sus homologas en las entidades 
federativas para que:  
 
a) Informen a esta Soberanía las acciones que han realizado para prevenir las enfermedades 
hipertensivas durante el embarazo, parto y puerperio.  
 
b) Realicen una campaña de prevención y atención oportuna de las emergencias obstétricas para 
garantizar la salud materna de las mujeres en México. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en 
la vigente Ley General de Salud, ordenamiento que establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general; y que es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. 
En el mismo, se 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. 
 
Asimismo, es relevante citar el Capítulo V de la Ley General de Salud, denominado "Atención Materno - 
Infantil" expresamente señala las acciones que se deben llevar a cabo para mantener la salud materna y 
perinatal en todo el esquema de salubridad en nuestro país. 
 
Es importante señalar que en el específico tema de maternidad, según cifras de la Organización Mundial de 
la Salud, cada minuto no menos de una mujer muere como consecuencia de complicaciones durante el 
embarazo y el parto, pero aunado a estas cifras, por cada mujer fallecida al dar a luz, otras 20 sufren 
lesiones, infecciones o enfermedades, aproximadamente 10 millones cada año. 
 
Asimismo, datos estadísticos de la OMS señalan:  
 

 Que cada día mueren 800 mujeres de complicaciones del embarazo y el parto. 

 Que cuatro causas principales son responsables de las muertes maternas: hemorragias graves, 
infecciones, abortos peligrosos, trastornos hipertensivos de la gestación (preeclampsia y eclampsia) 
y parto obstruido.  
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 Que de 135 millones de partos al año, unos 20 millones presentan complicaciones posteriores 
relacionadas con el embarazo. La lista de enfermedades es larga y diversa; por ejemplo, fiebre, 
anemia, fístulas, incontinencia, esterilidad y depresión.  

 Que cada año se registran 16 millones de partos de niñas de 15 a 19 años. En los países de ingresos 
bajos y medianos, las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte 
entre estas jóvenes. 

 Que de todas las muertes maternas, menos del 1% corresponde a los países de ingresos elevados. 
La razón de mortalidad materna en los países en desarrollo es de 230 por 100 000 nacimientos, 
frente al 16 por 100 000 en los países desarrollados. La mortalidad materna también es más 
elevada en las zonas rurales y en las comunidades más pobres y con menor nivel educativo. 

 Que la mayoría de las muertes maternas pueden evitarse con una atención especializada al parto y 
acceso a la atención obstétrica de urgencia.  

 Que si bien un gran porcentaje de mujeres consulta a personal sanitario cualificado al menos una 
vez durante el embarazo, solo aproximadamente la mitad recibe el mínimo recomendado de 4 
visitas durante el embarazo.  

 Que cada año todavía se practican unos 22 millones de abortos en condiciones peligrosas. Se estima 
que la práctica de abortos peligrosos provoca la muerte de 47 000 mujeres y discapacidades en 
otros 5 millones de mujeres.  

 Que desde 1990, la razón mundial de mortalidad materna solo ha disminuido en un 2,6% en vez del 
5,5% necesario para cumplir el los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la mejora de la salud 
materna. 10. La falta de atención especializada es el principal obstáculo hacia una mejora de la 
salud materna.3 

 
II.- Esta Dictaminadora considera importante señalar que la salud materna fue el tema central del Día 
Mundial de la Salud en el año 2005 y a casi 10 años de tal evento aún falta que se cuente con las 
condiciones óptimas para que las mujeres mexicanas tengan certidumbre sobre su seguridad durante el 
embarazo, el parto y el puerperio. 
 
Lo que es de importancia entender, es que la mortalidad materna es la principal causa de muerte entre 
mujeres en edad reproductiva a nivel global. Más de 1,500 mujeres y niñas mueren cada día a causa de 
complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto; lo que se traduce en cerca de 550 mil muertes 
anuales. Si bien es difícil medir las enfermedades y secuelas relacionadas con el embarazo, las estimaciones 
varían de 16 a 50 millones de casos anuales e incluyen condiciones como infección, complicaciones 
neurológicas, hipertensión, anemia y fístula obstétrica. 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: "Que toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad." 
 
III.- La Segunda Comisión considera importante mencionar que si bien reconocemos los esfuerzos que ha 
venido realizando el gobierno federal, resulta imperante que se fortalezcan las políticas públicas en nuestro 
país y que se fortalezca nuestro marco jurídico hablando particularmente de la atención de la salud 
materna. Asimismo reconocemos el esfuerzo que han venido desempeñando las Asociaciones Civiles, 
mismas que han desarrollado una larga lucha para consolidar la atención oportuna por parte de las 
dependencias gubernamentales. Enunciamos que los gobiernos deberán crear las condiciones necesarias 
que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones incluyen las 
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disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda 
adecuada y alimentos nutritivos. 
 
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 la 
Secretaría de Salud; y a sus homologas en las entidades federativas para que informen a esta Soberanía las 
acciones que han realizado para prevenir las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, parto y 
puerperio y realizar en el ámbito de sus facultades una campaña de prevención y atención oportuna de las 
emergencias obstétricas para garantizar la salud materna de las mujeres en México. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 13 días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe sobre los resultados alcanzados 
durante la implementación del Programa Binacional de Educación Migrante. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a 
incrementar los recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública en el próximo Presupuesto de 
Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras en los programas destinados a la reinserción 
educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes; y a las Secretarías de Educación Pública y de Relaciones 
Exteriores a diseñar programas y lleven a cabo medidas específicas que favorezcan la reinserción 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 5 de agosto de 2015, la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, 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 Legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

Que las repatriaciones representan un grupo numeroso cuyo análisis impone ciertos desafíos en 
México relacionados con la diversidad de razones que explican el retorno. En los últimos años, el 
fenómeno migratorio México-Estados Unidos se ha modificado afectando principalmente a las 
niñas, niños y adolescentes (en adelante NNA) que se desenvuelven en dos sistemas escolares 
arraigados en contextos económicos, políticos y sociales distintos. En este sentido, es necesario 
analizar los requerimientos que surgen de este nuevo sector educativo e identificar los aspectos 
que contribuyan al mejoramiento de la educación en nuestro país. 
 
Que este nuevo fenómeno migratorio inició probablemente en 2005 y se intensificó en 2008. Este 
proceso consiste principalmente en el retorno de mexicanos, voluntario o involuntario 
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(ocasionado por ejemplo por una deportación) a nuestro país, el cual incluye también a NNA 
estadounidenses de padres o madres mexicanos. 
 
Así que dadas las características propias de los distintos sistemas escolares prevalecientes en 
México y Estados Unidos, se ha encontrado que estos NNA se convierten en un sector de la 
población expuesto a situaciones de riesgo, en términos educativos, lo que incrementa las 
probabilidades de deserción o reprobación escolar. Esto a su vez, dificulta un adecuado ejercicio 
de sus derechos humanos, impide una formación integral y disminuye sus oportunidades de 
alcanzar mejores condiciones de vida. 
 
Asimismo, las investigaciones sobre psicología del desarrollo muestran que los estudiantes 
nacidos en México inscritos en escuelas estadounidenses enfrentan problemas para conservar los 
bienes culturales asociados con la familia, la salud mental y las relaciones interpersonales 
positivas. Esto contribuye a sus bajos rendimientos académicos, limitando las oportunidades de 
aprendizaje entre los estudiantes de primera generación. 
 
Que con el objeto de atender dicha problemática, el Gobierno de México, a través de la 
Secretaría de Educación Pública (en adelante SEP), incorporó en su discurso el carácter 
multicultural de la sociedad mexicana mediante el Programa Nacional de Educación 2001-2006. 
Asimismo, México implementó, de manera conjunta con el Gobierno de Estados Unidos, 
esfuerzos considerables para atender con mayor atención a NNA en materia de reinserción 
educativa. 
 
Con la intención de darle continuidad y formalidad a esta serie de esfuerzos, el 8 de agosto 
de 1990, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de 
América suscribieron en Washington, D.C un Memorándum de Entendimiento sobre Educación. 
La intención de este Memorándum es mejorar y difundir los esfuerzos de cooperación educativa 
mediante la promoción y el desarrollo de “cooperación e intercambio en el campo de la 
educación basados en la igualdad, el beneficio mutuo y la reciprocidad”. 
 
Con base en lo anterior, y a fin de seguir fortalecimiento la cooperación en materia de 
reinserción educativa entre ambos países, el 18 de mayo del 2000 ambas naciones suscribieron el 
Anexo VI al Memorándum de Educación, mediante el cual la SEP y el Departamento de Educación 
de Estados Unidos (USDE por sus siglas en inglés), se comprometen a fortalecer los trabajos 
realizados en materia de transferencia de calificaciones de educación primaria y secundaria 
mediante el uso del Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-
EUA; así como a impulsar la comunicación entre las autoridades de los estados fronterizos de 
ambos países, y facilitar el acceso a los servicios educativos del nivel básico para los niños y 
jóvenes de ambos territorios. 
 
Al respecto, se reconoce que la formación de nuestros maestros es un elemento clave en el 
proceso de reinserción de los NNA migrantes; sin embargo, y dadas las necesidades actuales de 
estos estudiantes transnacionales, resulta imperante que como legisladores impulsemos 
acciones específicas que permitan a las instituciones de enseñanza mexicanas contar con más y 
mejores estrategias de capacitación para profesores encargados de educar a NNA migrantes. 
 
Para lograrlo, se requiere que la SEP incorpore en el PROBEM cursos de capacitación en territorio 
nacional que sean específicos para la atención de niños que han tenido la experiencia migrante 
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internacional con el objeto de ir más allá de intercambios académicos que únicamente benefician 
a un grupo reducido de profesores. No hay que olvidar que muchos de los NNA regresan a 
escuelas en áreas rurales, cuya planta docente tiene poco o nulo poco acceso a este tipo de 
intercambios. 
 
Por otro lado, y como seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) y al Acuerdo para apoyar las 
reformas orientadas a mejorar la calidad de las escuelas en México, suscrito éste último entre la 
SEP y OCDE, se requiere que el gobierno mexicano implemente nuevas acciones que permitan 
contribuir al desarrollo óptimo de servicios educativos dirigidos a NNA migrantes, ya sean 
mexicanos o de origen estadounidense con padres mexicanos, que están incorporándose al 
sistema educativo nacional. 
 
Este nuevo fenómeno social es prácticamente desconocido por las autoridades educativas, 
maestros mexicanos y la población en general. Es decir, la problemática previamente expuesta 
es producto principalmente de la incapacidad que tenemos como país para entender el 
fenómeno de la migración escolar transnacional, lo cual es el reflejo de un malfuncionamiento y 
desorganización de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el implementar medidas que 
atiendan este nuevo fenómeno social puede ser benéfico no sólo para la población escolar 
migrante, sino también para los sistemas escolares de ambas naciones. 
 
Tomando en cuenta la recomendación de diferentes organismos internacionales, se deberán 
diseñar estrategias específicas en las que se considere la inclusión educativa internacional como 
un elemento de cohesión y un factor importante para la integración social, buscando respetar 
ante todo la diversidad de los individuos y de los grupos humanos que la conforman. 
 
En este sentido, México deberá incluir en este proyecto de nación una serie de medidas que 
busquen dar respuesta a este fenómeno, si es que en realidad pretende convertirse en una 
nación globalizada e incluyente. Reconozcamos que al potenciar las competencias de los 
alumnos e incluir a los estudiantes migrantes transnacionales, se establecen mecanismos de 
inclusión que se traducen en un contexto social y cultural más sano. 
 
Que se considera necesario que la SEP coordine acciones con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) e instituciones educativas a fin de que se incremente la inversión en 
investigación destinada a analizar y generar propuestas para atender las necesidades educativas 
de los estudiantes mexicano-americanos. 
 
De forma complementaria, la SEP deberá coordinar y dirigir esfuerzos con organizaciones de la 
sociedad civil a fin de definir cuáles son las condiciones óptimas para el aprendizaje en NNA 
migrantes con el objeto de establecer estrategias didácticas para su atención y generar un mejor 
aprovechamiento escolar. 
 
Adicionalmente, no podemos dejar de lado el hecho de que cientos de miles de jóvenes 
mexicanos y mexicano-estadounidenses que han llegado a México en fecha reciente son 
mexicanos por nacimiento o por paternidad, y por tanto cuentan con todos los derechos 
inherentes a ello, independientemente de que muchos de ellos también sean ciudadanos 
estadounidenses. En este sentido, una propuesta de educación incluyente e intercultural se 
convierte en una obligación de atender en el corto plazo para el gobierno mexicano. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56768#_ftn14
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Si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado por fomentar la reinserción educativa de los NNA, 
se ha observado que ninguno de los esfuerzos realizados hasta el momento ha sido suficiente 
para atender las necesidades de este tipo de alumnos. Hecho relevante considerando las 
estimaciones existentes que pronostican a corto y mediano plazo, que el número de mexicanos 
menores de edad que dividen su educación en escuelas estadounidenses y mexicanas irá en 
aumento 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a rendir un informe sobre los resultados alcanzados durante la 
implementación del Programa Binacional de Educación Migrante. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública a fin de que coordinen acciones con 
su contraparte estadounidense con el objeto de actualizar el Memorándum de Entendimiento 
sobre Educación suscrito con Estados Unidos, a fin de establecer una Delegación Binacional 
Permanente México-Estados Unidos de educación, que funja como encargada de proponer 
mejoras continuas en materia educativa para ambos países, a fin de que se atiendan las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que enfrenten algún proceso 
migratorio. 
 
Entre los temas que deberá abordar la Delegación Binacional Permanente sobresalen: 

 
o Los procedimientos administrativos binacionales que se implementarán para facilitar 

una eficiente inscripción escolar en México y Estados Unidos; entre ellos los 
mecanismos de fortalecimiento para que el Documento de Transferencia del Estudiante 
Migrante Binacional México-EUA sea reconocido por todas las escuelas de ambos 
países. 

o Los cursos de regularización que se implementarán para apoyar a los estudiantes 
transnacionales en sus procesos de reinserción educativa. 

o La capacitación que se brindará a los maestros para que fomenten una incorporación 
exitosa de esos alumnos. 

o El monitoreo de las acciones y programas implementados por las distintas 
dependencias federales de ambos países a fin de agilizar 

o La creación de un Comité de Trabajo encargado de la implementación de las 
resoluciones acordadas por dicha Delegación Binacional y encargada de la rendición de 
cuentas de la Delegación. 
 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación a coordinar acciones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil a fin de que se incremente la 
inversión en investigación destinada a analizar y generar propuestas para atender las 
necesidades educativas de los estudiantes mexicano-americanos. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la H. 
Cámara de Diputados a incrementar el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación 
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Pública a fin de que esta dependencia se encuentre en condiciones de implementar las acciones 
que se consideren necesarias para la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes 
mexicanos o de origen estadounidense con padres o madres de nacionalidad mexicana. 

 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo coincidimos con la proposición de 
mérito; haciendo alusión a que el artículo 2 de la Ley General de Educación, considera a la educación como 
el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, por lo que el Gobierno de México 
debe admitir como responsabilidad del Estado el poner especial énfasis al diseño de políticas públicas 
incluyentes para este sector, dado que afectan directamente la formación de nuestros ciudadanos, el 
desarrollo del individuo y por ende, afecta la transformación de la sociedad en su conjunto. 
 
Asimismo, y con base en lo estipulado en el artículo 38 de la Ley General de Educación referente a que “la 
educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las 
características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos migratorios”, resulta necesario analizar a profundidad los desafíos 
actuales y futuros que se presentan para el sistema educativo mexicano para la atención de NNA migrantes. 
 
Las escuelas son los grandes espacios de contacto cultural entre los recién llegados y los ciudadanos de un 
país. Lo que ocurre en las aulas determina en gran parte el futuro de NNA mexicanos que vivieron y 
estudiaron en Estados Unidos y que regresan a escuelas mexicanas por lo que se deberán implementar 
medidas específicas en todas las escuelas del país a fin de convertirlas en espacios multiculturales. La 
intención es que las escuelas del país se conviertan entonces, en el principal agente de socialización y de 
conformación de la identidad social de México. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Migración, la política migratoria del Estado 
mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento 
en los principios generales, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio 
de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. 
 
Como es conocido, México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Tan sólo en el primer 
semestre del año pasado, más de 82 mil migrantes han sido deportados de los Estados Unidos de América, 
de acuerdo con datos del Gobierno de ese País. El sistema de Información Estadística sobre las 
Migraciones en Mesoamérica y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la 
población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de 
los cuales más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y centroamericanos (13%). 
 
En el caso de los menores mexicanos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración. 
Éste, a su vez, los traslada hacia los refugios temporales del DIF mientras son contactamos sus familiares y 
si se prolonga su estancia pernoctan en una red de albergues de migrantes destinados para menores de 
edad.   
 
II.- Quienes formamos parte de esta comisión reiteramos que uno de los principios rectores de la Ley para la 
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Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, están el de interés superior de la infancia; el de 
la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; el de la igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, 
religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 
posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición suya o de sus 
ascendentes, tutores o representantes legales. Es responsabilidad del Estado de asegurar la protección de 
sus derechos, como se establece en el artículo 7 de la Ley. 
 

“en los últimos años, los controles migratorios en la frontera de los Estados Unidos se han 
recrudecido. El desvió de flujos migratorios a zonas más inseguras para evadir dichos controles y la 
contratación más frecuente de traficantes de personas, pone en peligro la vida de los migrantes 
indocumentados, especialmente el de los niños y las niñas. 
 
Los niños y niñas que deciden cruzar la frontera sin compañía pueden sufrir graves violaciones a su 
integridad física y a sus derechos humanos. Estos niños se encuentran en un estado permanente de 
derechos ya que además de los riesgos que enfrentan, interrumpen sus estudios regulares, lo cual 
frena sus posibilidades de desarrollo y, por supuesto, no disfrutan de derechos básicos como el 
derecho a la alimentación, la educación, a la salud, a vivir en familia, entre otros.” 

 
Una de las características del sistema educativo mexicano es su descentralización. Esto se refiere al paso de 
responsabilidades de la federación a las entidades de la República Mexicana. Éstas quedan con 
presupuestos y cierta autonomía en lo que respecta a educación a nivel estatal. La descentralización vino a 
cambiar a las instituciones, así como los mecanismos que le competen, las reglas y la función de los actores. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera que la educación es la base importante de la formación de los y las niñas. Si 
bien el Gobierno Mexicano a través de sus Secretarias de Relaciones Exteriores y de Gobernación ha 
establecido diálogo con sus contrapartes en el Gobierno de los Estados Unidos, no se ha hecho público el 
llamado a dichas instancias al compromiso de pleno respeto de los Derechos Humanos de los menores con 
estatus migratorio irregular. Se sabe, que al interior de mismo gobierno estadounidense existen diferencias 
en la solución al problema migratorio. En este sentido, es indispensable la coordinación y el trabajo de  en 
un mismo sentido del gobierno norteamericano que ha sido rebasado por la cantidad de menores detenidos 
y juicios que deberán llevarse a cabo con la garantía del debido proceso, así como a la consideración del 
otorgamiento de visas humanitarias. Por estos motivos se considera procedente que las autoridades 
mexicanas, mantengan una comunicación permanente y el aliento a la cooperación binacional y regional 
con sus pares, sobre la base del pleno respeto de todos los derechos de los menores. 
 
El Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) ha identificado y categorizado a los alumnos 
inmigrantes a los que brindan atención según su trayectoria educativa: i) los incorporados, que son los que 
van ingresando a lo largo del ciclo escolar y que por primera vez se incorporan a Baja California; ii) los 
reincorporados, que son los alumnos que estaban inscritos, se dieron de baja y vuelven a inscribirse y iii) los 
que revalidan, que son sólo estudiantes de 13 años hasta mayores de edad, que han estudiado en otro país 
y que solicitan hacer válidos sus estudios en México. Habría que agregarse aquéllos que llegan a tiempo 
antes de iniciar el ciclo escolar y que también provienen de escuelas estadounidenses, pero se inscriben sin 
requerir de este programa.  
 
Es importante indicar que una de las problemáticas al tratar de identificar a estos estudiantes en las bases 
de datos del departamento de control escolar es que la información proviene de cada escuela y capturarla 
es responsabilidad de los directores. Sin embargo, como menciona dicho departamento, los directivos no 
han sido rigurosos con la identificación de los alumnos con esta característica y mucho menos con el llenado 
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de los formularios. De manera que hay alumnos que no se identifican y que pueden llegar a pasar 
desapercibidos por la escuela y el sistema educativo. Por ejemplo, con base en el censo realizado por el 
propio PROBEM, resultaron aproximadamente 6 mil alumnos con provenientes del extranjero, en su 
mayoría de Estados Unidos, lo cual contrasta con las cifras de control escolar. 

Además, la llegada de estos niños y adolescentes puede tornarse difícil en el proceso de inserción o 
reinserción escolar en México, pues se debe considerar que tienen que ir a la escuela y tomar clases en un 
idioma que no utilizaban en el país receptor, lo que se traduce en un obstáculo para su entendimiento. 
Incluso, al interactuar con otros, se dan cuenta de que no comparten las mismas costumbres, que son de 
una cultura diferente. 

La inserción escolar de los niños de inmigración reciente en las escuelas mexicanas podría sobrellevarse 
mediante el apoyo de programas de política pública educativa, pero el apoyo depende del interés y la 
aportación financiera de las autoridades competentes. Para brindar apoyo a los niños y adolescentes, el 
gobierno mexicano y estadounidense implementan el Programa Binacional de Educación Migrante 
(PROBEM), cuya intención inicial es brindar apoyo a la población mexicana que radica en los Estados Unidos. 
Luego, dadas las condiciones recientes de la migración, el programa agregó un seguimiento a los alumnos 
de retorno. Este programa intenta atender las necesidades primordiales de este segmento de la población 
estudiantil. Sin embargo, tiene dificultades para captar a la población beneficiaria y problemas para operar, 
como se observará más adelante en esta investigación. 

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 la Secretaría 
de Educación Pública, a presentar un informe sobre los resultados alcanzados durante la implementación 
del Programa Binacional de Educación Migrante. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Educación Pública, a fin de que coordinen acciones con sus 
contrapartes estadounidenses con el objeto de actualizar el Memorándum de Entendimiento sobre 
Educación suscrito con Estados Unidos de América. 

 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente,  a la Cámara de 
Diputados a incrementar el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública, con el objeto de 
implementar las acciones para la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes mexicanos o de 
origen estadounidense con padres o madres de nacionalidad mexicana. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a loa trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de la 
norma oficial relacionada con los requisitos mínimos que debe tener un lactario materno.  
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Salud de elaborar la Norma Oficial Mexicana que indique las características necesarias que deben cubrir los 
lactarios; así como también a reforzar las acciones para incentivar la lactancia materna,presentada porlos 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
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 5 de agosto de 2015, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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, 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: 
 

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todas las madres la lactancia materna 
exclusiva durante los primeros seis meses, con el fin de ofrecer a sus hijos un crecimiento y desarrollo 
óptimos. Posteriormente hasta los dos años o más, los lactantes deben seguir con la lactancia 
materna, complementada con otros alimentos nutritivos.  
 
Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda a los gobiernos que las 
mujeres puedan amamantar a sus hijos en los lugares de trabajo, así como también solicita que los 
empleadores otorguen a las madres el tiempo para dar el pecho y destinar un espacio para tal 
propósito en las condiciones higiénicas adecuadas, con esto se beneficiarán en términos de aumento 
de productividad debido a una disminución del ausentismo laboral por licencia materna y a una tasa 
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más alta de regreso al trabajo.  
 
Que en México, el pasado 2 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
modificación realizada a la Ley General de Salud, en el artículo 64, fracción II, en donde se indica que 
las autoridades sanitarias competentes deberán realizar las acciones de orientación y vigilancia 
institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a 
que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado 
el segundo año de vida, y en su caso la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado 
nutricional del grupo materno infantil. Una vez identificada la necesidad de dar mayor impulso a la 
lactancia materna dentro de la sociedad mexicana, es momento de indicar los requisitos 
indispensables para que se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles.  
 
Por lo que la Lactancia Materna (LM) se asume actualmente como una práctica preventiva y 
protectora de la población infantil mundial en cualquier circunstancia y como su forma ideal de 
alimentación. Los efectos y beneficios a corto y largo plazo de la LM en la nutrición y en la morbi-
mortalidad infantil han sido más conocidos y validados al vincularlos con la prevención de procesos 
infecciosos gastrointestinales, respiratorios y de enfermedades en la edad adulta como diabetes, 
obesidad e hipertensión.  
 
Que de acuerdo a la UNICEF, en México sólo uno de 7 bebés goza de los beneficios de la leche 
materna y solo 1 de cada 10 mujeres que trabajan, amamantan a sus bebés, y existen muy pocas 
dependencias públicas y privadas que promuevan correctamente la lactancia materna en los 
espacios laborales.  
 
Así mismo empresas que invierten en crear un entorno de apoyo para las empleadas que 
amamantan obtienen un retorno de 3 por 1 en cada dólar invertido, razón por la cual es necesario 
intensificar las acciones para promover y desmitificar la lactancia materna. 

 
Actualmente en México se han realizado acciones para la instalación de lactarios dentro de las 
instituciones gubernamentales y empresas privadas, aunque la cobertura sigue siendo muy escasa. 
Un lactario es un lugar destinado para que la madre pueda amamantar tranquilamente, y/o pueda 
extraer leche para dársela a su hijo, en los horarios en que ella no lo puede hacer directamente.  
 
Los objetivos de la creación de lactarios son:  
 

 Contribuir al apoyo de las madres en la mantención de la lactancia materna y con ello 
prevenir enfermedades a largo plazo.  

 Crear las condiciones necesarias para que la carencia de un lugar específico para el 
amamantamiento no sea un obstáculo.  

 Sensibilizar al personal de las empresas y dependencias públicas de .la importancia de la 
lactancia materna.  

 
Sin embargo, pese que hay grandes esfuerzos para crear los espacios necesarios para instalación de 
lactarios, no se han estandarizado estos requisitos, los cuales entre otras cosas, deben contener lo 
siguiente:  
 

 Disponer de un espacio físico destinado para ello, el cual debe ser acogedor, con 
temperatura agradable y ventilación adecuada.  
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 Equipamiento necesario: Un sillón o silla cómoda con respaldo, una mesa pequeña, un 
lavamanos, jabón, toalla y un refrigerador para guardar la leche. Lo ideal, será que cuente 
con un espacio mínimo de 10 metros cuadrados.  

 Se debe considerar que todos los centros de trabajo con al menos 20 mujeres en edad fértil, 
ya sean públicos o privados, deben contar con una silla en el lactario.  

 
Es importante evaluar las políticas nacionales existentes para identificar si en realidad se está dando 
el suficiente apoyo a la lactancia materna. En México, al no existir una normatividad que estandarice 
los requisitos que debe presentar un lactario, facilita que cada lactario instalado cuente con 
características "sui generis" (existen casos en donde los sanitarios han sido utilizados para la 
realización de esta tarea) y no se cumplan 105 requerimientos básicos, de ahí la importancia de 
crear una Norma que permita homologar y garantizar las condiciones de los lactarios.  

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

Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Salud realice las acciones necesarias para impulsar la creación de la Norma 
Oficial relacionada con los requisitos mínimos que debe tener un lactario materno.  
 
Segundo: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Salud y al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a promover 
incentivos en el ámbito laboral y dentro de los programas sociales con el objetivo de apoyar y 
promover a la lactancia materna.  

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con los legisladores proponentes, en cuanto a la importancia que tiene la instalación de 
lactarios en beneficio de las madres y de sus hijos, al proporcionar a los menores los nutrientes necesarios 
para su sano desarrollo. Además la leche materna también proporciona beneficios a las madres l reducir el 
riesgo de enfermedades como el cáncer de mama o de ovario. 
 
La mujer posee una fisiología y una anatomía que se relacionan con el dar de mamar. En la vida del recién 
nacido depende de la capacidad de su madre para amamantarlo, siendo la lactancia esencial para 
complementar el proceso de la reproducción y asegurar la supervivencia de la especie.  
 
Que la lactancia materna proporciona beneficios tanto a la madre como al niño. Existen grandes ventajas 
nutricionales, inmunológicas, económicas e importantes beneficios en el desarrollo psicosocial del niño. La 
lactancia es la alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño, 
proporcionándole nutrientes de calidad y cantidad adecuadas. 
 
En 1979, ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión sobre la alimentación del lactante y el niño pequeño. El 
resultado fue la recomendación de un Código Internacional para controlar las prácticas de comercialización 
de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, es decir, como 
sustitutos parciales o totales de la leche materna. 
 
Asimismo en mayo de 1981, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) aprobó el Código Internacional de 
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Sucedáneos de la Leche Materna.  
 
Desde 1981, 24 países adoptaron el código en su totalidad o parcialmente y otros 27 países incorporaron a 
su legislación nacional muchas de las normas allí estipuladas. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera importante señalar que la alimentación con leche materna y la buena 
nutrición en la infancia son aspectos cruciales para lograr los Objetivos de Desarrollo de Milenio y, en 
particular, los que se refieren a la supervivencia infantil, como reducir en dos terceras partes la tasa de 
mortalidad entre los menores de 5 años para 2016, erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
Por lo que la UNICEF trabaja con aliados, gobiernos y comunidades para proteger y promover la lactancia 
natural, apoyando leyes nacionales relacionadas con la alimentación de los recién nacidos, mejorando la 
atención pre y posnatal y brindando recursos a las madres primerizas a nivel de las comunidades. Otra gran 
prioridad para la UNICEF es apoyar la lactancia materna durante las situaciones de emergencia, cuando las 
malas prácticas alimentarias suelen contribuir a la mortalidad infantil.  
 
En este sentido, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora consideramos absolutamente 
necesario promover la lactancia materna, toda vez que representa un beneficio inigualable para la 
población infantil, ya que está comprobado que los menores amamantados durante los primeros 6 meses 
de vida son menos propensos a enfermedades y experimentan menor mortalidad, menor frecuencia y 
gravedad de morbilidad por diarreas, infecciones respiratorias y dermatitis. También incrementa el 
coeficiente intelectual, protege al niño de alergias, desnutrición, obesidad, asma y leucemia; hay menos 
riesgo de diabetes juvenil y deficiencia de micronutrientes; garantiza el crecimiento, desarrollo e 
inteligencia del niño y fortalecimiento del vínculo afectivo; y las células madre contenidas en la leche 
protegen al bebé hasta que sea adulto. 
 
III.- La Segunda Comisión considera importante mencionar que,en este sentido, promover una cultura de 
lactancia materna, por lo que es fundamental crear los espacios necesarios para el desarrollo de dicha 
actividad y principalmente en los centros de trabajo donde se encuentren laborando mujeres que han 
tomado la decisión de ser madres. 
 
Los lactarios son ambientes donde las madres extraen su leche materna y la conservan adecuadamente 
para que posteriormente su hija o hijo pueda ser alimentado. La creación de estos espacios permite ejercer 
el derecho de responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral en condiciones de calidad o 
calidez para las usuarias, tal y como lo subrayan los proponentes, por mandato de ley todas las mujeres que 
tengan un hijo o hija lactante tienen derecho a contar con y usar el servicio de lactario. 
 
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 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la  Secretaría 
de Salud, a realizar las acciones necesarias para impulsar la creación de la Norma Oficial relacionada con los 
requisitos mínimos que debe tener un lactario materno.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría 
de Salud y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a promover incentivos en el ámbito laboral y 
dentro de los programas sociales con el objetivo de apoyar y promover a la lactancia materna.  
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos y financieros de la construcción 
del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco. 
 
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 elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que 
rinda a la brevedad un informe al Senado de la República, sobre los avances físicos y financieros de la 
construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco; y presente un plan 
financiero para su total funcionamiento, con base en las siguientes. 
 
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 5 de agosto de 2015, el Senador Arquímedes Oramas Vargas, 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: 
 

Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados 
entre sí. El derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos y de lo que 
entendemos por una vida digna, como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos en 
su artículo 25. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que "la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o 
discapacidad; y el logro del grado más alto posible de salud. 
 
El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las 
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personas vivir lo más saludablemente posible. Y este derecho está consagrado en tratados 
internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el 
mundo, Ejemplos de tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos: 
 

  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966; 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979; 

 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. 
 
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la salud incluye el 
acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria, bajo los 
siguientes principios: 
 

 Disponibilidad, el Estado deberá disponer de un número suficiente de establecimientos, 
bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de 
programas. También se incluye el personal médico capacitado y bien remunerado, así corno 
los medicamentos definidos en el listado de medicamentos esenciales del país. 

 

 Accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos 
los grupos de población, en especial los grupos vulnerables o marginados. La accesibilidad 
presenta cuatro dimensiones superpuestas: la no discriminación; accesibilidad física, 
accesibilidad económica (asequibles); 

 

 Adaptabilidad, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos 
con la ética médica, culturalmente apropiada y sensible a los requisitos de género, además 
de estar concebidos para respetar la confidencialidad, 

 

 Calidad, tos establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el 
punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Ello requiere de personal médico 
capacitado, medicamentos, y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen 
estado. 

 
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4, 
párrafo cuarto que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud.” Cabe destacar, que este 
derecho implica y .conlleva una serie de obligaciones positivas de ejecución por parte del Estado, 
para preservar el bien jurídico protegido. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo en su Meta Nacional "II. México incluyente", tiene como objetivo "2.3. 
Asegurar el acceso a los servicios de salud, para garantizar el acceso y la calidad de los servicios de 
salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral." En este contexto, el 
propio Plan Sectorial de Salud, en su estrategia señala "53.establecer una planeación y gestión 
interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud.” 
 
El Programa Nacional de infraestructura 2014-2018 establece líneas de acción cuyo objetivo 
primario es progresar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que funcione de 
manera integral generando sinergias que den como resultado eficiencias en costos y mejoras 
sustanciales en la calidad de atención. 
 
Bajo este entramado legal e institucional, en las últimas décadas se han producido cambios sociales, 
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económicos, epidemiológicos, demográficos, tecnológicos y ambientales que plantean enormes 
desafíos en materia de salud para el Estado mexicano. 
 
Asimismo, la prestación especializada de servicios de salud, así como la operación diferenciada de 
infraestructura y recursos, se traducen en una saturación de los servicios que afecta la calidad 
óptima de la atención en diversos puntos del país. 
 
En el Estado de Tabasco, como en el resto del país la salud es una prioridad. En el Municipio de 
Cárdenas, el actual Hospital Regional no cuenta con el número necesario de camas para 
proporcionar una atención médica digna y suficiente, entre otras causas, porque tiene más de 50 
años de antigüedad, lo que hace urgente e indispensable concluir el nuevo hospital. 
 
El hospital es prioritario en Tabasco, ya que con su puesta en operación regular, se evitará el envío 
de pacientes a tos hospitales de alta especialidad de Villahermosa, lo que reducirá la saturación que 
enfrentan, ya que e! nosocomio atenderá a pacientes de Cárdenas y de otros municipios de La 
Chontalpa. 
 
En este marco, debo reiterar que uno de los compromisos gubernamentales del Sector Saludque ha 
asumido el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, es avanzar en la construcción del 
Sistema Nacional de Salud Universal con una mayor infraestructura hospitalaria. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal para que rinda a la brevedad un informe al Senado de la República, sobre los 
avances físicos y financieros de la construcción del nuevo hospital general del municipio de cárdenas, 
tabasco; y presente un plan financiero para su total funcionamiento.  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición, y al respecto, consideramos oportuno mencionar que de acuerdo al 
artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que: toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud; en el mismo sentido, en la Ley General de Salud, en su 
artículo 2, que se refiere al derecho a la protección de la salud, se menciona que se procurará para ello: el 
bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación 
y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que 
coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo 
social; la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado 
aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación 
científica y tecnológica para la salud. 
 
II.- Para esta Dictaminadora es pertinente señalar que la Secretaría de Salud tiene como propósito el 
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establecer las políticas de Estado para que la población ejerza su derecho a la protección a la salud; 
teniendo como visión un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de 
calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de vulnerabilidad, a 
través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidación 
de la protección y promoción de la salud y prevención de enfermedades, así como la prestación de servicios 
plurales y articulados basados en la atención primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la 
evaluación y la investigación científica, fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad. 
 
III.- Por otra parte, es relevante mencionar que con fecha 12 de diciembre de 2013, fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; 
teniendo como sustento el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 
que aprobó el Plan Nacional deDesarrollo 2013-2018, el cual contiene los objetivos, estrategias, indicadores 
y metas que regirán la actuación del GobiernoFederal durante la presente administración. 
 
IV.- El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 prevé como estrategia general elevar la productividad para 
llevar a México a sumáximo potencial, por lo que se orienta la actuación gubernamental en torno a cinco 
metas nacionales: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global, 
incluyendo además tresestrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y 
Moderno, y Perspectiva de Género; 
 
V.- En la meta nacional México Incluyente, se tiene por objeto, entre otros asegurar a los mexicanos el 
acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud, para lo cual resulta indispensable avanzar en la 
construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, articulando acciones de protección, promoción y 
prevención como un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, particularmente en los sectores 
poblacionales de mayor vulnerabilidad. En este sentido, la Secretaría de Salud, elaboró el Programa 
Sectorial de Salud para el período 2013-2018, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, y previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo sometió a consideración del 
Ejecutivo Federal. Dicho Programa es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. La Secretaría de Salud y las 
entidades paraestatales agrupadas en el sector coordinado por ella, deconformidad con el Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018 y las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán sus respectivosprogramas y 
anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios 
correspondientes para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de 
dicho Programa Sectorial. Asimismo,  la Secretaría de Salud, con la participación que conforme a sus 
atribuciones le corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en los 
términos de las disposiciones aplicables dará seguimiento a la implementación de las acciones y al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de  Salud 2013-2018, y reportará los 
resultados obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes. 
 

VI.- Por lo anteriormente citado, es que sin duda alguna, para nosotros como legisladores, la salud es una 
prioridad en cualquier estado de la República; en este sentido, tenemos conocimiento que en el Municipio 
de Cárdenas, el actual Hospital Regional no cuenta con el número necesario de camas para proporcionar 
una atención médica digna y suficiente, entre otras causas, porque tiene más de 50 años de antigüedad, lo 
que hace urgente e indispensable concluir el nuevo hospital. Es por ello que al coincidir con la propuesta 
presentada, el hospital representa una prioridad para esa entidad federativa, ya que con su puesta en 
operación regular, se evitará el envío de pacientes a los hospitales de alta especialidad de Villahermosa, 
reduciendo la saturación que enfrentan. Actualmente en el estado de Tabasco se cuenta con diez hospitales 
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generales, los cuales son: Hospital General de Balancán, Hospital General de Cárdenas, Hospital General de 
Comalcalco, Hospital General de Cunduacán, Hospital General Emiliano Zapata, Hospital General de 
Huimanguillo, Hospital General de Macuspana, Hospital General de Paraíso, Hospital General de Teapa, y 
Hospital General Villa Benito Juárez.  

 
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, a la Secretaría de Salud, para que 
informe a esta Soberanía, sobre los avances físicos y financieros de la construcción del nuevo Hospital 
General del Municipio de Cárdenas, Tabasco. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto  del año dos mil quince.  
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe de la situación de los centros y 
albergues de atención de personas con discapacidad. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de Gobierno de Distrito 
Federal a presentar un informe sobre la situación que prevalece en los centros y albergues de asistencia 
social, tanto públicos como privados, para personas con discapacidad. 
 
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 5 de agosto de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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, 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 Legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, pertenecen a 
todos los seres humanos, incluyendo a la personas con distintas discapacidades. Las personas 
discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos y libertades fundamentales en términos iguales con 
otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos 
específicamente ligados a su estatus. 
 

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes derechos indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados. 

 
 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de 

discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades 
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fundamentales. 
 El derecho a la igualdad de oportunidades. 
 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 
 El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de 

igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo 
desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza 

 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios que 
contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 
 

En diversos tratados internacionales, de los cuales nuestro país es parte se garantiza y protegen estos 
derechos, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7 y 25 en los 
que se establece que:  
 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición............. no se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o internacional....... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 
15:  
 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos... 
sin discriminación alguna...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a 
trabajar..... reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias .......Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores Un 
salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie..... Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia..... Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y 
mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias..... Los Estados Partes en el presente 
Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación..... Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre...... La enseñanza primaria 
debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente..... La enseñanza secundaria, en sus 
diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y 
hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados...... La enseñanza superior debe 
hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos 
medios sean apropiados..... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona… Participar en la vida cultura… Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones…." 
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En lo que respecta a los derechos de las niñas, niños y adolescente la Convención de los Derechos de los 
Niños, en sus artículos 2, 19 y 23 declara que:  
 

"Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna... Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición... Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual... procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior... Los Estados Partes reconocen que el niño mental 
o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 
dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la 
comunidad... reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y 
asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones 
requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al 
estado del niño... a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la 
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y 
las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la 
integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima 
medida posible" 
 

En la ámbito nacional la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo al 
artículo 6, son principios rectores, los siguientes: el interés superior de la niñez; La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales; la igualdad sustantiva; la no discriminación; la 
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la participación; la interculturalidad; la 
corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía progresiva; 
el principio pro persona; el acceso a una vida libre de violencia, y la accesibilidad. 
 
Que en un reciente reportaje se muestran imágenes de los albergues en donde se puede observar a niños 
hacinados entre basura, agua estancada y humedad. También se les puede ver sucios, jugando sin que 
ningún adulto les preste atención o los tenga bajo su cuidado. Algunos otros no juegan: trabajan haciendo el 
aseo porque la instalación en la que se encuentran no tiene personal para ello. Otro aspecto que se puede 
observar en las imágenes difundidas por ABC News, es que los menores no cuentan con privacidad y las 
puertas de los sanitarios no tienen chapa. Muchos de estos infantes que fueron abandonados por sus 
padres tienen alguna discapacidad. En uno de los albergues estos niños se encuentran enjaulados bajo 
candado y sin atención médica adecuada. 
 
El gobierno de México llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y 
patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD). Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al 
derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo no se han 



  

Página 700 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones. 

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

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular del Gobierno del Distrito Federal, Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinoza, un informe 
detallado de la situación de los Centros y Albergues, tanto públicos como privados, de atención 
de Personas con Discapacidad. 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, de acuerdo a sus 
atribuciones, supervise que en todos los centros y albergues se respeten y garantice el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de 
los que nuestro país es parte, y de ser el caso se lleve a cabo el cierre de todos los centros que no 
cumplan con esto.” 

 
 

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 con la entrada en vigor de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se dio un paso importante y 
fundamental en cuanto al respeto y fomento del desarrollo integral de las personas con discapacidad. 
 
II.- Aunque históricamente la discapacidad se ha concebido como una condición individual de las personas, 
hoy en día se entiende como una desventaja a la hora de participar en igualdad de condiciones en la 
sociedad, efecto de los obstáculos restrictivos del entorno a las personas más que como resultado de las 
características individuales del individuo, es decir, de las limitaciones o insuficiencias en su funcionamiento 
corporal o cognitivo. Las personas con discapacidad tienen por tanto reconocidos los mismos derechos en 
nuestra sociedad que el resto de los ciudadanos, al menos formalmente. Es por ello que ha de ser un 
compromiso de la sociedad la eliminación de cualquier barrera que pueda obstaculizar la igualdad de 
oportunidades y el acceso a los recursos y servicios educativos, sociales, culturales, sanitarios, así como a los 
espacios de participación social, política y cultural. 
  
Asimismo resulta oportuno perfeccionar la legislación nacional en la materia con la finalidad de potenciar 
sus alcances, sobretodo, en aquellos rubros en donde las personas pueden presentar alguna condición de 
vulnerabilidad múltiple, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes quienes además de ser 
vulnerables por la edad y los diversos riesgos a los que están expuestos, el vivir con discapacidad 
aumenta exponencialmente la posibilidad de que vean vulnerados sus derechos, ya sea por 
discriminación múltiple o por no ejercidos bajo un enfoque de igualdad. 
 
III.- Quienes formamos parte de esta comisión reiteramos, que es una realidad que el Estado Mexicano ha 
trabajado a favor de la protección integral de los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
como lo demuestran en el mismo Comité al señalar que reconoce la adopción de legislación y de políticas 
públicas así como los protocolos y directivas con el propósito de promover y proteger los derechos de las 
personas con discapacidad, entre los que destacan: 
 

 La Ley General para la inclusión de las Personas con Discapacidad (2011) 

 La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014) 

 El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
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 El Programa Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con Discapacidad (2014-2018) 

 El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con Discapacidad (2014-2018) 

 El Programa Nacional para la Igualdad y la No-Discriminación (2014-2018) 

 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres 
(2013-2018) 

 El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 

 El Programa especial de Migración de 2014 

 El Protocolo para la impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad. 
 
Adicionalmente, se tiene que reconocer que los esfuerzos continúan y que la presente administración no ha 
sido omisa a ello, ya que entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de Desarrollo para el 
actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del Programa Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
 
 
IV.- La Segunda Comisión destaca que las personas con discapacidad, se constituyen en parte de la 
población general con los mismos derechos al igual que con las mismas obligaciones. En este sentido y para 
dar respuesta, se debe señalar que el Estado Mexicano tiene toda la voluntad política para proteger los 
derechos de todas las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres y niñas de cualquier tipo de 
violencia y/o discriminación, esto se demuestra mediante la protección jurídica nacional existente y 
mediante la implementación progresiva y dentro de sus capacidades económicas de programas, planes y 
políticas públicas para lograr una vida digna para todos y todas. 
 
Por lo que en los últimos años, los recursos y servicios de atención para personas con discapacidad han ido 
modificando sus planteamientos basados en los principios de asistencialismo, de acuerdo a un Paradigma 
Médico-Rehabilitador, hasta un planteamiento basado en los derechos, tanto en su plasmación formal 
como en su garantía sustantiva, vinculando directamente la acción de estas entidades a nuevos valores 
como la participación social y comunitaria, la normalización, los derechos, la autonomía personal y vida 
independiente, la calidad de vida, la no discriminación y la inclusión social. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno del 
Distrito Federal, a presentar un informe detallado de la situación de los Centros y Albergues, tanto públicos 
como privados, de atención de Personas con Discapacidad. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, de acuerdo a sus atribuciones, a que supervise que 
en todos los centros y albergues se respeten y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es Parte, y de ser el caso se lleve a cabo 
el cierre de todos los centros que no cumplan con esto. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque 
preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas. 
 

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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con punto de acuerdo  que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de 
las entidades federativas a reforzar las acciones y promover  políticas públicas con un enfoque preventivo 
para abatir los delitos en materia de trata de personas. 
 
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  5 de agosto de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza, 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“Nuestro país forma parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) desde el año 2003. 
 
En cumplimento de dicho instrumento, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas, que dio origen a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Trata de Personas; misma que se encarga de definir y coordinar la 
implementación de una Política de Estado en materia de Trata de Personas, y demás objetos 
previstos en la referida Ley. 
 
La Comisión Intersecretarial es presidida por la Secretaría de Gobernación y a cargo de la 
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Secretaría Técnica se encuentra el Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos de dicha Secretaría. 
 
A pesar de lo anterior, según el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en 
los Estados Unidos Mexicanos” realizado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), entre el año 2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el 
delito de trata de personas en el fuero común y en el fuero federal. El 32% de estas investigaciones 
correspondieron a actuaciones del gobierno federal. 
 
El estudio refiere además, que al menos 15 zonas en México tienen una alta incidencia de trata de 
personas y existen cuatro grandes rutas para el tráfico de personas. 
 
Del mismo modo, señala que las zonas de mayor riesgo son: Tijuana y Mexicali, Baja California; 
Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo; además 
de  Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los 
Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. 
 
Por otra parte, refiere que ocho entidades concentran 81% del total de averiguaciones previas, 
sobre trata de personas del fuero común; a saber; Aguascalientes, Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, 
Puebla, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo y el Distrito Federal; en el fuero federal se observa mayor 
dispersión, aunque también sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala. 
 
Preocupa también el hecho de que la principal modalidad parece ser la trata de personas con fines 
de explotación sexual. Por lo menos, es el fenómeno más estudiado, perseguido o cubierto en los 
medios de comunicación, lo cual hace que se cuente con más cifras, a pesar de que el propio 
estudio manifiesta la carencia o dificultad de conseguir datos fidedignos. 
 
A los fines de explotación sexual, le siguen en importancia los trabajos forzados, la venta de niños y 
niñas, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. 
 
Otra circunstancia que llama la atención del estudio es el perfil de las víctimas de trata, quienes en 
la mayoría de los casos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, siendo las más proclives 
para ser víctimas de este delito las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes. 
 
En este contexto, el diagnóstico refiere que de acuerdo con los datos sociodemográficos se pueden 
identificar827 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de 
vulnerabilidad a la trata de personas. 
 
Si bien, el diagnóstico menciona que muchos de estos municipios se encuentran en la zona sur- 
sureste, en la que se concentran los mayores índices de analfabetismo, desempleo, de 
marginación, pobreza, y flujos migratorios; existen dos zonas que se han localizado como puntos 
rojos: la zona fronteriza de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y la zona, también 
fronteriza, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. 
 
Una de las conclusiones que se mencionan en el documento es que la evolución de las redes 
dedicadas a la trata de personas, está directamente relacionada con las oportunidades que ofrecen 
una localidad y sociedad en específico. 
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Estas oportunidades, que pueden ser vistas en términos de las condiciones socioeconómicas 
desfavorables, potencian por un lado, el ingreso de nuevos integrantes a las redes criminales y, por 
otro, el número de víctimas viables. 
 
Por estos motivos, y dadas las cifras referidas en el Diagnóstico, es prioritario desarrollar políticas 
públicas que contribuyan a disminuir la incidencia de este complejo delito, que afortunadamente 
ya ha sido tipificado. 
 
Para ello, señala la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), es 
indispensable dar dos enfoques a estas políticas públicas: a) fortalecer la prevención, crear 
entornos más seguros y oportunidades de desarrollo para que niñas, niños y adolescentes no 
caigan en las promesas de los que se dedican a estas actividades; y b) es imprescindible que la 
impunidad que aún existe para las redes que se benefician de la trata en sus diversos aspectos se 
combata efectivamente, principalmente a nivel estatal que es donde más carencia de información 
y de denuncias existe. 
 
En este tenor en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos con la percepción de que es 
indispensable promover unidades especializadas en el combate a la trata de personas, con 
presupuesto suficiente y personal interdisciplinario especializado en la materia, que permitan el 
combate efectivo de la trata de personas.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial, para prevenir, combatir y 
sancionar los delitos en materia de trata de personas; a fomentar y promover políticas públicas 
con un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas a combatir y sancionar con mayor eficacia los delitos en 
materia de trata de personas, a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo 
para abatir los delitos en materia de trata de personas. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a ampliar los esfuerzos de capacitación 
especializada agentes del Ministerio Público en materia de trata de personas.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. En su contexto se manifiesta el interés de estimular la 
actuación de las autoridades federales, de los gobiernos de las entidades federativas y de las 
procuradurías de justicia de estas últimas, con la finalidad de fomentar y promover políticas públicas con 
un enfoque preventivo para abatir los delitos en materia de trata de personas, combatir con mayor eficacia 
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estos injustos criminales y ampliar los esfuerzos de capacitación especializada en los agentes del Ministerio 
Público en la materia.     
 
Nuestro país, por su ubicación geográfica, es un territorio de origen, tránsito  y recepción de miles de 
migrantes, entre ellos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, situación que contribuye a aumentar su 
vulnerabilidad y pone en riesgo su integridad frente a los autores del delito de trata de personas, 
principalmente, cuando se busca victimizarlas con fines de explotación sexual y laboral. En el artículo 3 
del Protocolo Para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, 
que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
se define este injusto criminal como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas 
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción de órganos. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera, en el escenario que se describe, de suma importancia la aportación que 
las autoridades federales, los gobiernos locales y las procuradurías de justicia de estos últimos, puedan 
ofrecer con la finalidad de fomentar y promover la consolidación de políticas públicas con un enfoque 
preventivo que sirvan para abatir los delitos de trata de personas, combatirlos con mayor eficacia y ampliar 
los espacios en la capacitación especializada de los agentes del Ministerio Público, para que éstos estén en 
condiciones de actuar con certeza y seguridad desde el momento en que tengan conocimiento de un hecho 
delictuoso relacionado con el fenómeno criminal en cita.  
 
Si la trata de personas es un delito de daño, doloso, en el que es posible la tentativa, y por la naturaleza de 
los bienes jurídicos que lesiona o pone en riesgo, todas las autoridades del Estado Mexicano, cuando su 
competencia así lo determine, tienen la obligación de investigar y castigar a los responsables con penas 
adecuadas a su gravedad, es atendible la inquietud que asiste a la legisladora que presenta la proposición 
con la intención implícita en su contexto de fortalecer las medidas necesarias para hacer frente de manera 
conjunta a ese tipo de delincuencia que no reconoce fronteras ni respeta soberanías. Fenómeno criminal 
que requiere de una atención global, solidaria y decidida en todos los ámbitos en que se registre.  En este 
sentido, las medidas de mérito responden a esa obligación al contemplar la posibilidad de impulsar el 
fomento y la promoción de políticas públicas con un enfoque preventivo que sirvan para abatir los altos 
índice que se manifiestan en la consumación de ese delito en sus diferentes modalidades. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en estudio. Proposición que es conforme 
con el fundamento de legitimidad que se consagra en la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y autoriza al Congreso General, a los congresos de 
las entidades federativas y a todas las autoridades involucradas en el rubro de seguridad pública, dentro de 
los ámbitos de su competencia y en la parte que les corresponde, a expedir las disposiciones legales 
conducentes para combatir de manera frontal la trata de personas y emitir las medidas de otra índole que 
coadyuven a su prevención y atención eficiente. 
 
Luego, al ser la Trata de Personas un fenómeno transnacional que se consuma por bandas bien organizadas, 
con acceso a información sobre las personas a las que se piensa privar de su libertad para conseguir sus 
fines, gastos de transportación, casas de seguridad, etcétera, se justifica con suficiencia conceder a todo lo 
que implica el fenómeno que la integra la más alta prioridad para prevenirlo y erradicarlo, con 
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independencia de la atención que de manera permanente se manifiesta sobre el tema de mérito en la 
Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
Instancia que ha impulsado el desarrollo de múltiples acciones para abordar la problemática que conlleva 
desde sus distintas perspectivas, y se realizan esfuerzos significativos en cuestiones tales como la 
capacitación, sensibilización y la ejecución de operativos orientados a desarticular bandas de delincuencia 
trasnacional organizada.  
 
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 la Secretaría 
de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial, para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para 
abatir los delitos en esa materia. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a los 
gobiernos de las entidades federativas combatir los delitos en materia de trata de personas, fomentar y 
promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en esa materia. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a las 
Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a ampliar los esfuerzos de capacitación especializada a 
los agentes del Ministerio Público en materia de trata de personas. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al gobernador de Oaxaca a asumir su compromiso 
democrático de velar por los intereses de las mujeres. 
 
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 al gobernador del estado de Oaxaca a asumir su compromiso democrático de 
velar por los intereses de las mujeres y analice el artículo 113 constitucional desde la perspectiva de 
género y conforme a los criterios de la normativa nacional e internacional de 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  08 de julio de 2015, la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“El 30 de junio el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma constitucional en materia político 
electoral, que causó inconformidad entre legisladoras y organizaciones de mujeres de la sociedad 
civil, en virtud de que la redacción del artículo 113, mismo que no garantiza la paridad de género 
en las integración de los 570  Ayuntamientos de ese estado. 
 
Bajo el simple argumento de que la paridad no es compatible con el sistema de usos y costumbres 
porque podría generar ingobernabilidad, el Congreso desestimó los derechos políticos de las 
mujeres indígenas y aprobó una reforma constitucional discriminatoria, excluyente y violatoria de 
los derechos humanos de las mujeres.  
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La reforma aprobada hace caso omiso de las jurisprudencias  6/2015, 7/2015, 8/2015 y 9/2015 de 
la Sala Superior del TEPJF, que  establecen que “la paridad de género debe observarse en la 
postulación de candidaturas para la integración de órganos de representación popular de los tres 
niveles: federal, estatal y municipal” ; resuelve el interés legítimo de las mujeres para la tutela del 
principio constitucional de paridad de género; y señala la obligación de respetar la paridad desde 
una perspectiva dual: “vertical”, para lo cual se deben postular candidaturas de un mismo 
ayuntamiento para presidente(a), regidores(as) y síndicos(as) municipales en igual proporción de 
géneros; y “horizontal”, los partidos políticos deben asegurar la paridad en el registro de esas 
mismas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado 
Estado. 
 
Consideramos que conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, el Gobierno 
del estado de Oaxaca, debe velar porque la paridad político electoral también se garantice en la 
integración de todos los Ayuntamientos incluso en aquellos que se rigen por el sistema de usos y 
costumbres, pues con mayor razón son estos municipios los que requieren de mecanismos que 
contribuyan a eliminar desventajas históricas que inhiben el ejercicio pleno de los derechos 
políticos de las mujeres. 
 
Consideramos que la paridad es ya un derecho adquirido que lejos de estar expuesto al regateo 
político debe sujetarse a: 
 
a) La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que establece las 
directrices básicas para la interpretación y aplicación de los derechos humanos: debe realizarse de 
conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, de manera progresiva y en virtud de 
lo que conceda la mayor protección a los derechos de las personas. 
 
b)La reforma constitucional en materia política del año pasado establece en el artículo 41, Base I, 
segundo párrafo, la obligación constitucional de los partidos políticos de observar en la 
postulación de las candidaturas al Congreso de la Unión y de los congresos de los Estados, la 
paridad de género. A esto se suma el derecho a la igualdad reconocido en los artículos 1º, párrafos 
primero y último, y 4º, primer párrafo, así como lo estipulado en el artículo 2, apartado A, fracción 
III, relativo a que los pueblos y comunidades indígenas deben respetar la participación política de 
las mujeres 
 
c) La reforma constitucional al artículo 2º, Apartado A, fracción III, constitucional en donde se 
establece que las formas de gobierno indígena garantizarán que mujeres y hombres ejerzan sus 
derechos de votar y ser votados, así como de acceder y desempeñar los cargos públicos en 
condiciones de igualdad (DOF 22.05.2015). 
 
De igual manera estimamos que la reforma político electoral aprobada no cumple con los 
Estándares internacionales que señalan: 
•El artículo 3º de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujerque establece que las 
mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas sin 
discriminación.  
•La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en su 
artículo 7, inciso a), señala que los Estados parte tomarán las medidas necesarias para eliminar la 
discriminación contra las mujeres en la vida política y pública del país. En particular, garantizarán 
a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a votar en todas las 
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elecciones y referéndums públicos y a ser elegibles para todos los organismos cuyos integrantes 
sean objeto de elecciones públicas.  
•La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer el 
artículo 7, inciso e), señala que los Estados adoptarán políticas orientadas a prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y tomarán todas las medidas apropiadas para modificar o 
abolir leyes y reglamentos o prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o 
la tolerancia de la violencia contra las mujeres.  
•El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en su Recomendación General 
23 manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres han sido excluidas de la vida 
política y del proceso de adopción de decisiones de las sociedades.   
•En la recomendación número CEDAW/C/MEX/CO/7-8, realizada en 2012, el referido Comité, 
señaló que se debían llenar las lagunas existentes en los marcos jurídicos electorales en el sistema 
jurídico mexicano que ocasionan el incumplimiento de las acciones afirmativas para propiciar la 
inscripción de candidaturas de manera paritaria. Además, En la recomendación hecha al Estado 
mexicano, aprobada en el 36º período de sesiones, señaló la necesidad de fortalecer las medidas 
para aumentar el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y ámbitos.  
 
Por tal motivo estimamos oportuno y necesario que el C. Gobernador del estado, previo a la 
promulgación de las reformas, las revise cuidadosamente, en particular la redacción del artículo 
113, a la luz de la perspectiva de género y de derechos humanos además de los criterios de la 
legislación nacional e internacional previamente citada, y valore la pertinencia de  ejercer  su 
derecho de veto.” 

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

 
“UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta C. 
Gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo a que previo a la promulgación de las 
recientes reformas constitucionales en materia político electoral, asuma su compromiso 
democrático de velar por los intereses de las mujeres y analice el artículo 113 desde la perspectiva 
de género y conforme a los criterios de la normativa nacional e internacional de derechos 
humanos, valore la pertinencia de ejercer su derecho de veto.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con los postulados de la proposición de mérito y advertimos la importancia que guarda para 
el desarrollo democrático del Estado mexicano la incorporación del principio de equidad de género en los 
órdenes jurídicos de la federación y de las entidades federativas, particularmente en materia 
representativa.  
 
II. Bajo esta tesitura, en diciembre de 2013 el Congreso de la Unión aprobó una reforma política que 
incorpora, entre varios avances, el principio de paridad en los cargos de elección popular y mandata la 
incorporación de reglas similares en las entidades federativas. 
 
En cumplimiento a esta obligación, la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional del Congreso de 
Oaxaca aprobó el 30 de junio del 2015, el decreto número 1263, por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en 
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materia de Derechos Humanos, Transparencia, Procuración de Justicia, Político Electoral y Combate a la 
corrupción. 
 
III. La Segunda Comisión reitera su absoluto respeto al principio de división de poderes que da sentido al 
sistema federalista que el Estado mexicano ha adoptado para su organización política, por lo que sin 
detrimento a este baluarte y sin prejuzgar sobre el contenido de la norma señalada en la proposición de 
mérito, manifestamos nuestro acuerdo con las razones expresadas por la legisladora proponente en cuanto 
a la importancia de la adecuada incorporación de los principios de equidad de género y paridad en la 
representación, sin embargo advertimos un impedimento insuperable en la proposición planteada, dado 
que la norma que se solicita revisar para evaluar su veto, fue inmediatamente promulgada y adquirió 
vigencia desde el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
 
Dicho decreto fue publicado enel Periódico Oficial Extra del 30 de junio del 2015, adquiriendo fuerza de 
Ley desde el 1 de julio del 2015, haciendo imposible atender la solicitud planteada en la proposición en 
estudio que solicita valorar la pertinencia de un veto al artículo 113 del decreto, por el probable 
incumplimiento y afectación de los principios de paridad e igualdad de género, por lo que esta 
dictaminadora concluye que dicho resolutivo ha quedado sin materia. 
 
IV. Así mismo, por tratarse de un asunto que requiere de la interpretación de la Ley vigente, 
específicamente del texto constitucional del estado de Oaxaca, esta Dictaminadora advierte que no cuenta 
con facultades para señalar si los principios antes enunciados fueron o no plenamente incorporados en el 
artículo 113 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por lo que corresponderá al mismo 
Congreso estatal o en su caso a las instancias administrativas y jurisdiccionales debidamente facultadas, la 
revisión del artículo en comento y de determinarse necesario, el inicio del proceso legislativo conducente o 
la emisión de una resolución que lo interprete. 
 
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. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de 
Oaxaca a asumir su compromiso democrático de velar por los intereses de las mujeres y analice el artículo 
113 constitucional desde la perspectiva de género y conforme a los criterios de la normativa nacional e 
internacional de Derechos Humanos, por haber quedado sin materia. 
 
Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión del marco jurídico nacional en 
materia de tratados internacionales y política exterior con el propósito de adecuarlo a la realidad 
internacional. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
a realizar una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados internacionales y política exterior 
con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional. 
 
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 17 de junio de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, 
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: 
 

“La presente proposición tiene como objetivo primordial el hacer un llamado a todos los actores 
políticos en nuestro país para emprender un esfuerzo conjunto a efecto de lograr avanzar en 
nuestro marco jurídico en materia de política exterior, así como de la celebración de tratados 
internacionales. 
 
Como todos sabemos, las últimas reformas constitucionales al respecto han buscado que el papel 
de esta H. Asamblea no se limite a ser un actor de aprobación ante las decisiones del Ejecutivo 
Federal para suscribir algún convenio internacional. 
 
En tal sentido, en el año 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al 
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artículo 76 fracción I de nuestra Carta Magna con respecto a la participación de la Cámara Alta en 
la aprobación de los tratados internacionales, el texto anterior solo preveía esta figura 
aprobatoria. 
 
La reforma en cita contemplaba ya una ampliación a las facultades de este Cuerpo legislativo, a 
efecto de poder intervenir en otras fases del procedimiento de adscripción a convenios 
internacionales por parte del Estado mexicano, tales como: terminación, retiro de reservas, 
modificaciones y denuncias de los instrumentos convencionales. 
 
Para pronta referencia el texto de la disposición en comento establecía: 
 
Artículo 76:- Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el presidente de la República y el secretario del Despacho correspondiente rindan al 
Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre 
el Ejecutivo de la Unión. 
 
El articulado después de la reforma reza en el siguiente tenor: 
 
Artículo 76. […] 
 
I. […] 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el ejecutivo federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos 
 
En esencia, la finalidad de la reforma fue generar un contrapeso real al poder del presidente de la 
República de efectuar convenios en la materia prácticamente de manera unipersonal. 
 
En este orden de ideas, y en relación a la facultad del Presidente en materia de política exterior y 
tratados internacionales, la última reforma a nuestro Máximo precepto legal fue publicada en el 
Diario Oficial en el año 2011, la cual tenía el propósito de incorporar al manejo de las relaciones 
internacionales en la materia lo respectivo al respeto y protección de los derechos humanos 
mediante cambios al artículo 89 fracción X del ordenamiento de referencia, que en lo conducente 
establecía: 
 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
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La disposición con la reforma aplicada se lee en el siguiente sentido: 
 
Artículo 89. [...] 
 
X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos 
humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 
 
Las citadas reformas han sido los últimos avances que se han tenido en la materia, pero creemos 
que aún existen pendientes que deben de ser atendidos, empero de estos cambios que 
consideramos acertados. 
 
Las motivaciones que conformaron estas modificaciones constitucionales tienen su base en dos 
aspectos primordiales, por un lado la firme determinación de acotar las atribuciones del Ejecutivo 
Federal que se desarrollaba en el marco de un sistema presidencialista a ultranza que provocó un 
sin número de excesos; y por el otro, el correspondiente al resultado de disposiciones emanadas 
del Derecho Internacional en materia de derechos humanos. 
 
Sin embargo, sostenemos que se deben de dar los pasos hacia una serie de reformas de mayor 
profundidad, ya que las reformas de mérito se lograron llevar a cabo con cierta comodidad por se 
cuido de no trastocar temas de alta complejidad de índole política y hasta técnica. 
 
Hay temas de fondo que deben de ser discutidos y solventados dentro del marco legal 
constitucional, ya que representan una serie de vacíos jurídicos, como lo son los acuerdos 
interinstitucionales que carecen de un sustento constitucional. 
 
Lo anterior a la sazón de que, con mayor frecuencia y con base al dinamismo de la actividad 
internacional se han venido celebrando una serie de convenios de carácter informal entre 
dependencias nacionales y organismos internacionales, que si bien la mayoría no constituyen 
reglas de carácter general y el involucramiento del Senado se consideraría una especie de exceso 
burocrático, sería también una actitud de irresponsabilidad política y legislativa ignorar tales 
acuerdos, regulados en la Ley sobre la Celebración de Tratados Internacionales publicada en el 
Diario Oficial el 2 de enero de 1992, y que a nuestro juicio carecen de un soporte constitucional, al 
respecto la fracción II del artículo 2º del la disposición en mención señala: 
 
Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por 
escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado 
previamente aprobado. 
 
El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las 
atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno 
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mencionados que los suscriben. 
 
Asimismo, debemos de discutir lo relativo a la jerarquización de los tratados internacionales en 
nuestro sistema constitucional, a fin de integrarlas al texto. Para ahondar en lo anterior, 
recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que 
los convenios internacionales a los que el Estado mexicano se adhiera están por encima de las 
normas emanadas de nuestra Carta Magna y por debajo de ésta, pero no se encuentran 
explícitamente integradas al contenido constitucional. 
 
En virtud de lo anterior, es que pretendemos que se realice un llamado al Ejecutivo Federal y a 
todas las fuerzas políticas que conforman esta Soberanía, a fin de comenzar con un trabajo 
profundo para encaminar nuestro Mayor Ordenamiento jurídico hacia la nueva generación de 
leyes fundamentales de carácter internacionalista, resguardando en todo momento nuestra 
soberanía y nuestra libre autodeterminación, dejando atrás, temores anacrónicos respecto de 
estas dos particularidades fundamentales del Estado mexicano.” 

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

 
“Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar 
una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados internacionales y política exterior 
con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- La proposición de mérito tiene como objetivo plantear la necesidad de hacer una revisión exhaustiva a 
nuestra legislación nacional relativa a la materia de tratados internacionales y política exterior, con el fin 
de adecuarla íntegramente con el derecho internacional, así como con las circunstancias que exigen las 
relaciones internacionales. 
 
La dinámica y evolución del derecho internacional obliga al Estado mexicano a avanzar cada vez más en 
una ruta de armonización legislativa que permita a nuestro país el cumplimiento efectivo de los 
compromisos adquiridos en el ámbito internacional.  
 
Resulta lógico que ante la constante evolución del derecho internacional, sea muy común que se generen 
discrepancias e incompatibilidades con nuestra legislación nacional, que tiene su propia dinámica 
evolutiva. De ahí la relevancia de la función legislativa, que entre sus propósitos fundamentales persigue 
el de adaptar las normas legales a las circunstancias que el contexto plantea. 
 
Es claro que al suscribir y ratificar un tratado internacional, el Estado mexicano asume compromisos en la 
materia de que se trate y prácticamente todos estos instrumentos internacionales exigen a los Estados 
suscribientes armonizar su legislación nacional.   
 
En ese sentido resulta plausible el objetivo que persigue la presente proposición, de lograr una adecuada 
y plena compatibilidad de nuestra legislación con el derecho internacional, sin embargo resulta necesario 
un análisis detenido sobre la ruta que propone para lograr dicha armonización, a la luz del principio de 
división de poderes que rige a nuestro sistema democrático, así como de la aplicabilidad y obligatoriedad 
de las normas contenidas en tratados internacionales. 
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II.- Esta Dictaminadora disiente de la aseveración del proponente en el sentido de que los tratados 
internacionales no se encuentran explícitamente integrados al contenido constitucional, pues el artículo 133 
de nuestra Ley Fundamental establece: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen 
de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.  
 
Así también el artículo 1° dispone en su segundo párrafo que “Las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
 
En este mismo tenor, resulta necesario recordar que a partir de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos de 2011, se dio paso a la conformación de un bloque de constitucionalidad que puso fin 
al debate sobre la jerarquía de las normas contenidas en los tratados internacionales con respecto a nuestra 
Constitución, volviéndolos complementarios dentro de un sistema que tiene como premisa la mayor 
protección para las personas. 
 
De esa manera, hoy toda autoridad está obligada a observar tanto los derechos derivados de nuestra 
Constitución como aquellos contenidos en tratados internacionales e incluso, en el caso de las autoridades 
jurisdiccionales, éstas se encuentran facultadas para llevar a cabo un control de convencionalidad y 
abstenerse de aplicar una norma nacional si una internacional le protege de mejor manera. 
 
Por lo tanto, a juicio de esta dictaminadora, los derechos humanos contenidos en los tratados 
internacionales se encuentran plenamente integrados a nuestra legislación nacional y constituyen derecho 
positivo.  
 
III.- Si bien esta Comisión dictaminadora reconoce el mérito de los objetivos que persigue la presente 
proposición, también considera que ésta resulta improcedente en virtud de que la facultad de revisar y 
modificar la legislación corresponde esencialmente al Congreso de la Unión y no al Poder Ejecutivo Federal 
a través de una de sus dependencias. 
 
En ese sentido, conviene recordar el texto del artículo 70 de nuestra Constitución, que en su primer párrafo 
establece: “Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de 
ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la 
ley o decreto)". 
 
Por otro lado, como bien lo señala el proponente, el artículo 76 constitucional establece las facultades 
exclusivas del Senado, que en lo que nos ocupa, señala en su fracción I la de “Analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el 
Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, 
así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos;”. 
 
De lo anterior se colige que el Senado de la República, como una de las Cámaras del Poder Legislativo 
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Federal, cuenta con facultades en materia de política exterior que se enmarcan dentro de un esquema de 
controles constitucionales entre Poderes que tienen como principal objetivo limitarlos en el ejercicio de sus 
funciones, sin que ello implique vulnerar sus atribuciones ni menoscabar su esfera de competencia. 
 
Así pues, aun cuando el Presidente de la República cuenta con la facultad de presentar iniciativas, en 
términos del artículo 71 constitucional, la proposición que se analiza implicaría que el Congreso de la Unión, 
institución en la que nuestra Ley Fundamental deposita el Poder Legislativo, solicite a una dependencia del 
Poder Ejecutivo que realice la función que originaria y primordialmente le corresponde. 
 
Aunado a lo anterior, conviene señalar que a juicio de esta Comisión, la labor cotidiana del Congreso es 
precisamente velar por el constante mejoramiento de nuestra legislación; esa es precisamente la razón de 
ser del artículo 71 que establece el derecho de presentar iniciativas, así como del 73 que enumera las 
materias sobre las que el Congreso puede legislar.        
 
En mérito de lo anterior, esta Comisión estima pertinente la no aprobación de la proposición que se analiza.  
 
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. Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a realizar una revisión del marco jurídico nacional en materia de tratados 
internacionales y política exterior con el propósito de adecuarlo a la realidad internacional. 
 
SEGUNDO.  Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se desechan diversas proposiciones en relación a solicitudes de informes de la política social y 
la comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
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 fueron turnadas para su análisis y la elaboración de dictamen 
diversas proposiciones con punto de acuerdo que solicitan la comparecencia e información a la Secretaría 
de Desarrollo Social en relación a los resultados de combate contra la pobreza. 
 
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  5 de agosto de 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicita la comparecencia de la titular de Sedesol 
para explicar los resultados de la política social en México. 
 
2. En la misma fecha, el Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, solicito un informe sobre la política social en México. 
 
 
En esa misma fecha 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 
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 PROPOSICIONES 
 
1. De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, señala expresamente en sus consideraciones que: 

 
“De acuerdo con el estudio de medición de pobreza 2014 que realizó el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentado el día 16 de julio de 2015, los 
estados de la república con mayor porcentaje de pobreza son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. 
El 76% de la población de Chiapas vive en pobreza, Oaxaca suma 67% de su población, Guerrero el 
65% y Puebla 64.5%. En el plano general, 46.2% (55.3 millones) de la población total de México 
vive actualmente en pobreza, es decir, casi la mitad de los mexicanos.  
Uno de los factores más importantes que conforman las mediciones de la pobreza y la pobreza 
extrema son las carencias sociales. De acuerdo al CONEVAL, la carencia por acceso a los servicios 



  

Página 718 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

básicos en la vivienda se mantuvo en 21.2% aunque, dado el aumento poblacional, pasó de 24.9 a 
25.4 millones de personas. Mientras que la carencia por acceso a la alimentación pasó de 23.3% a 
23.4%, es decir, aumento de 27 a 28 millones de personas.  
En términos absolutos, los resultados presentados por el CONEVAL indican que el número de 
pobres en el país ascendió́ a 55.3 millones de personas, casi dos millones más que en 2012, lo que 
en los hechos, viene a significar un rotundo fracaso de las políticas públicas diseñadas e 
instrumentadas por parte del actual Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto.  
Este grave tropiezo que se suma a los costosos fallos del Gobierno Federal que se aprecian en los 
sectores de comunicaciones y transportes, energético mediante cuantiosas e históricas pérdidas 
en PEMEX, según su último informe, sólo en el primer semestre del 2015 se acumuló una pérdida 
neta de 185 mil 176.3 millones de pesos, cifra que resulta ser 110 por ciento superior a la 
obtenida en el primer semestre de 2014; o bien en seguridad nacional y la procuración de justicia, 
con el reciente escape carcelario del criminal más peligroso del mundo o los agravios que 
representan para la sociedad los casos de Ayotzinapa y Tlataya.  
Nuestra nación se encuentra sumergida en un escenario extremadamente complicado y que se 
agrava aún más con el crecimiento de la pobreza que ya alcanza casi a la mitad de la población. 
No bastan los efusivos y obscuros discursos de la titular de la Secretaría Desarrollo Social para 
maquillar la escases de oportunidades laborales y la mejora en la calidad de vida de los habitantes.  
Los logros absurdamente presumidos recientemente por la Lic. Rosario Robles Berlanga como 
responsable de la Secretaria de Desarrollo Social se han centrado en señalar que el porcentaje de 
la población en pobreza extrema tuvo una baja al pasar de 9.8 por ciento en 2012 a 9.5 por ciento 
en 2014. Sin embargo, este cambio indica que en términos reales la pobreza extrema se redujo en 
sólo 86.6 miles de personas. Todas las cuales si se le juntara, cabrían en el estadio Azteca y 
sobrarían casi 20 mil lugares. Ese es el tamaño del logro que presumen quienes hoy nos gobiernan.  
Disfrazar la realidad a partir de jugar con las cifras e indicadores de medición de la pobreza no 
pueden ser la ruta para el flagelo en que hoy viven 55.3 millones de mexicanos. Tampoco resultan 
aceptables los argumentos esgrimidos por la Secretaria respecto de agregar a la metodología de 
medición de la pobreza un apartado sobre la cobertura de los programas sociales que brinda el 
Gobierno Federal. Mejorar o perfilar los indicadores de la pobreza es la visión del actual Gobierno 
Federal a tan grave problema para la mitad de los mexicanos, según se advierte de lo expresado 
ante diversos medios de comunicación por la Secretaria Rosario Robles Berlanga el día 27 de julio 
de 2015.  
Pero realizar mediciones “a modo” no permitirá ́ a que se obtenga un mejor reflejo de las 
necesidades de la población, independientemente que a la luz de lo establecido por la Ley General 
de Desarrollo Social cualquier metodología de medición de pobreza debe aplicarse en el país por 
lo menos 10 años, por lo que cualquier propuesta impulsada por la Secretaria de Desarrollo Social 
debe ser vigente y aplicable hasta el 2018, dado que fue en 2008 cuando se adoptó el actual 
esquema metodológico, que se soporta en el ingreso que tienen las familias para comprar una 
canasta básica, pero también en su acceso a la educación, servicios de salud, alimentación y 
vivienda.  
El fracaso en materia de desarrollo social de la actual administración federal tiene un aspecto 
central que, igual que en otros rubros, es la corrupción que habita al interior de las dependencias. 
En días pasados el semanario “Proceso” exhibió́ de manera puntual como la Secretaría de 
Desarrollo Social a través de la suscripción de 5 (cinco) convenios con las Universidades del Estado 
de México y Morelos (UAEM y UAEMOR, respectivamente) realizó o por lo menos encubrió́ un 
fraude masivo en el marco del entonces recién creado Sistema Nacional para la Cruzada Nacional 
contra el Hambre que costó al erario no menos de 845 millones de pesos, según concluyó la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF).  
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La auditoría 13-0-20100-12-0269 demuestra que, a través de esquemas de subcontratación en 
forma de “pirámide invertida”, las citadas universidades pagaron cantidades millonarias para 
proyectos indebidamente estructurados o incluso no ejecutados.  
La SEDESOL en fecha 15 de abril de 2013, entregó a la UAEM la cantidad de 159 millones 850 mil 
pesos con el objetivo de “sensibilizar” a 500 mil madres en la alimentación sana, realizar un 
evento ferial para construir alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno y 
promover en la entidad la estrategia de gobierno denominada Cruzada Nacional contra el Hambre; 
recursos respecto de los cuales la ASF concluye un daño al erario por 147 millones 715 mil pesos 
al omitir la SEDESOL supervisar, dar seguimiento y vigilar la prestación de los servicios convenidos.  
En este mismo contexto, el día 6 de mayo de 2013, la SEDESOL proporcionó a la UAEMOR la 
cantidad de 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores al interior de la 
ruta del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, una red de servicios de 
asesoría y el desarrollo de un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales. 
La ASF detectó mediante la auditoría mencionada la adquisición de artículos que no corresponden 
a los objetivos del Decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, entre otras 
anomalías que constituyen el grave desfalco.” 

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

 
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de Secretaría de 
Desarrollo Social para que comparezcan e informe ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión en un plazo máximo de 5 días hábiles SOBRE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE 
EN MATERIA DE COMBATE A LA POBREZA SE HAN IMPLEMENTADO EN EL PAIS EN LA PRESENTE 
ADMINISTRACION ASI COMO LOS RESULTADOS ALCANZADOS POR EL SISTEMA NACIONAL PARA 
LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE.” 

 
 
2. Del Senador Isidro Pedraza Chávez, por el que solicita un informe a la Sedesol, el punto de acuerdo que se 
dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

 
 
“Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 4 los 
derechos fundamentales al bienestar, el desarrollo social y la atención a las carencias de todos los 
habitantes del país; 
 
Que en la Ley General de Desarrollo Social se establecen los objetivos de la Política Nacional de 
Desarrollo Social entre otros el de asegurar el disfrute de los derechos sociales. individuales o 
colectivos, garantizar el acceso a los programas de desarrollo  social y a la igualdad de 
oportunidades; 
 
Que la  misma Ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social como un mecanismo de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del gobierno y la sociedad; 
 
Que en relación al combate a la pobreza es necesario asumir un enfoque integral para conjuntar 
los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de las organizaciones sociales, de los hogares, 
familias y personas en situación de pobreza en la aplicación de los programas y acciones 
diseñados para superar esa situación; 
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Que la estrategia de combate a la pobreza requiere acciones transversales coordinadas para 
atender simultáneamente las carencias en alimentación, salud, educación, vivienda, 
sustentabilidad, oportunidades productivas, empleo e ingreso para responder a la situación actual 
de pobreza; 
 
Que es necesario dar resultados en el corto plazo, con una visión prospectiva que permita planear 
las acciones estructurales para evitar el crecimiento de la población en situación de pobreza y 
garantizar a la población actual y futura el acceso a los satisfactores básicos de alimentación, 
educación, salud, vivienda e ingreso. 
 
Que entre los programas del Gobierno Federal destaca la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
programa emblemático de la intención del gobierno para atender una de las más críticas carencias 
de la población; 
 
Que adicionalmente existen otros programas de atención a diversas carencias agrupados en el 
rubro Desarrollo Social: 
 
Que en años recientes el presupuesto de los programas orientados al desarrollo social se 
incrementó, para llegar a 2 billones 119 mil millones de pesos, 58.3% del gasto federal del 2015, 
pero por el enfoque compensatorio y asistencial de esos fondos, no producen mejora en las 
condiciones de vida de quienes son beneficiarios, porque son recursos enfocados al "gasto" y no 
influyen en la producción. 
 
Que si bien la cobertura de carencias sociales aumentó, los ingresos corriente promedio por hogar 
bajó 3.5 por ciento en el 2015 según informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social,CONEVAL. 
 
Que, de acuerdo a la misma fuente la población en situación de pobreza aumentó de 53.3 a 55. 3 
millones de personas en el territorio nacional entre 2012 y 2014 a pesar de que la pobreza 
extrema bajó de 9.8 por ciento a 9.5 por ciento, esto es, de 11.5 millones a 11.4 millones; 
 
Que la Secretaria de Desarrollo Social declaró que las familias atendidas por el programa Cruzada 
Nacional Contra el Hambre han mejorado su ingreso por encima de quiénes no han sido 
beneficiarios del Programa; 
 
Que, finalmente, la política social debe ser evaluada constantemente para conocer sus resultados 
en los rubros de atención a personas y desarrollo social, y que esta representación popular tiene 
interés de mantenerse al día de los resultados de la política social del Estado mexicano,” 

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

 
“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicitaal Ejecutivo Federalque,a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social: 
 

a) Realice una revisión a fondo de la forma y condiciones en que se entregan los recursos de 
los programas federales en las áreas que el propio gobierno ha definido para las acciones 
de combate a la pobreza, en especial de los 400 municipios elegidos para dar principio a la 
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Cruzada Nacional Contra el Hambre;   
b) Informe a esta Soberanía sobre las modificaciones a las Reglas de Operación queresulten 

de la revisión realizada a esos programas;    
c) Informe a esta Soberanía sobre los cambios que se han propuesto en la aplicación de las 

políticas públicas, para que los programas de combate a la pobreza dejen de ser 
asistenciales y se conviertan en programas de inclusión y mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones en situación de carencias grave;  

d) Envíe a esta soberanía información puntual de las cifras de mejoría en ingresos de las 
familias en pobreza extrema y sobre el origen de esa mejoría, indicando si es solo un 
aumento de ingresos por la transferencia de recursos líquidos, es porque ha mejorado su 
productividad,o porque están desarrollando actividades productivas que antes no 
desarrollaban, y  

e) Envíe a esta Soberanía informe sobre los resultados de las auditorías realizadas a los 
programas compensatorios operados por la Secretaría y los datos puntuales de los 
municipios, comunidades y hogares que han sido beneficiados con transferencia de 
recursos líquidos.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos en principio con el contenido de las proposiciones en análisis, ya que dentro de las facultades 
de fiscalización del Congreso de la Unión, es el seguimiento de la política social, y particularmente el 
combate a la pobreza, lacerante deuda del Estado mexicano con millones de familias que viven en tales 
condiciones que violan sus derechos humanos más básicos.  
 
II.- Para normar el criterio de esta Segunda Comisión sobre el contenido del presente  dictamen, los 
responsables de la política social en México de acuerdo al marco jurídico vigente se rige por la Ley General 
de Desarrollo Social, que establece en su artículo 11 que la Política Nacional de Desarrollo Social tiene los 
siguientes objetivos, primero, propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, 
individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de 
oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; segundo, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y 
mejore su distribución; tercero, fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y garantizar formas de 
participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de 
desarrollo social. 
 
En el artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, se establece las bases del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 
coordinación y concertación de los gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así 
como los sectores social y privado, encabezado por la Secretaria de Desarrollo social (Sedesol), que con la 
concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de los gobiernos municipales y de las 
entidades federativas, así como de las organizaciones. La Sedesol diseñará y ejecutará las políticas generales 
de desarrollo social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de desarrollo 
social. Esta dependencia coordinará la correspondencia entre el Programa Nacional de Desarrollo Social, los 
programas sectoriales y los de las entidades federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, 
objetiva y participativa.  
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En el artículo 81 de la misma Ley se establece la figura jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. El 
Objetivo del CONEVAL es normar y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, 
que ejecuten las dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 
actividad.  
 

III.- En relación a los resultados del combate a la pobreza tiene avances y retrocesos, derivado de la 
influencia de los gobiernos federales y estatales en la política social, por ejemplo: 

 La carencia de acceso a la seguridad social ha sido el problema más recurrente, presentándose en 
65 por ciento de la población para 2008, en 2010 su menor nivel con 60.7 por ciento y un aumento 
de 0.5 por ciento para 2012, ubicándolo en 61.2 por ciento. 

 La carencia de acceso a los servicios de salud que para el año 2000 alcanzó la cifra de 58.6 por 
ciento, ha disminuido a lo largo de 2005, 2008, 2010 y 2012, con cifras de 51.4, 38.4, 29.2 y 21.5 por 
ciento, respectivamente. 

 El que una mayor proporción de la población pueda tener acceso a los servicios de salud se vio 
influido por la puesta en marcha del programa Oportunidades, los resultados son notables ya que 
logró disminuir a menos de la mitad de la población que no podían tener acceso al inicio del 
período. 

 La carencia por la calidad y los espacios de vivienda para el año 2000 tuvo un porcentaje de 29.4 por 
ciento, mientras que para el 2012 está carencia disminuyó a 13.6 por ciento, es decir, menos de la 
mitad.  

 La carencia por rezago educativo ha presentado altibajos para el período 1990 a 2012, con 26.6, 
22.5, 19.8, 21.9, 20.7 y 19.2 por ciento para 1990, 2000, 2005, 2008, 2010 y 2012 respectivamente. 

 En general, entre 2000 y 2012 no ha habido grandes cambios, el nivel de 2008 es similar al de 2000, 
mientras que el de 2012 apenas es inferior al de 2005. Aun cuando esta carencia no parece tan 
grave comparado con el resto, lo cierto es que se debe trabajar en un programa educativo que 
garantice el acceso y la calidad de la educación para toda la población, y en especial para los niños.   

 La carencia por servicios básicos de la vivienda que para 2010 presenta un 22.9 por ciento de la 
población y para 2012 un 21.2 por ciento, es un problema en el cual debe trabajarse para que 
continúe esa tendencia a la baja y cada vez haya más personas que puedan tener acceso.  

 La carencia de acceso a la alimentación está estrechamente relacionada con la pobreza alimentaria 
y la pobreza extrema, que se revisarán más adelante.  

 La carencia de acceso a la alimentación presenta su nivel más alto en 2010 con 24.8 por ciento, en 
2008 el porcentaje ascendía a 21.7 por ciento y el de 2012 es apenas inferior con 21.5 por ciento.  

 
Sin embargo, a pesar de los recursos destinados de la reforma fiscal, para el año 2014, de acuerdo al reporte 
del Coneval, los números son particularmente fríos en materia de combate la pobreza pasamos de 53.3 
millones de personas en situación de pobreza a ser 55.3 millones de personas, es decir de 45.5% de la 
población al 46.2% de la población; el número de personas con vulnerabilidad de ingresos aumentó cerca de 
1% situándose en 7.1% de la población; 63.8 millones de mexicanos no cuentan con el ingreso suficiente 
para cubrir sus necesidades alimenticias.  En el caso de Chiapas, una entidad tradicionalmente marginada, la 
pobreza sigue en aumento y se encuentra por arriba del 76% de la población. Entidades como el Estado de 
México, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Coahuila aumentaron de forma significativa la pobreza con 
incrementos que van desde un 10% hasta un 27% de la población; entre estos casos el Estado de México 
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sólo, represento casi el 50% del incremento en nuevos pobres en todo el país.  

IV. Para la Comisión Permanente estos resultados no cumplen las expectativas ni las metas de la 
administración pública, por lo que el pasado 5 de agosto de 2015, aprobó los siguientes resolutivos con el 
objetivo de establecer un dialogo repúblicano entre poderes, para evaluar la política social en México:  
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que informe a esta Soberanía de los resultados de la 
política social en la materia de combate a la pobreza en México.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el objeto de 
que informen a esta Soberanía de los resultados de las evaluaciones de la política social y los 
resultados del combate a la pobreza en México.” 

 
V.- Para esta Segunda Comisión, sin demeritar el contenido de las proposiciones en análisis y compartiendo 
dichas peticiones, consideramos que sus contenidos se encuentran atendidos por la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión. 
 
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.- Se desechan diversas proposiciones con punto de acuerdo en relación a solicitudes de informes 
de la política social y la comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a implementar acciones para resolver el 
desabasto de medicamento. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdopor el que se exhorta a los titulares de la Secretaria de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y servicios sociales de los trabajadores 
del estado, para que implementen acciones que resuelvan el desabasto de medicamento e informen de 
manera pública, veraz y oportuna a los derechohabientes de los servicios de salud, en relación a los 
medicamentos en enfermedades crónicodegenerativas. 
 
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 con fecha 22 de julio 2015,  el senador Martín Orozco Sandoval 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 

 
1.- El Senador Martín Orozco Sandoval, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala 
expresamente en sus consideraciones: 
 

“Con el propósito de evidenciar la necesidad de atender en forma urgente el tema planteado, 
expongo a este Honorable Cuerpo Legislativo, que el acercamiento con la ciudadanía nos permite 
recabar de primera mano sus necesidades e inquietudes, esta proximidad no sólo ha sido de manera 
personal, sino a través de medios electrónicos, redes sociales, etc., de donde se advierten muchos de 
los problemas que aquejan a nuestro país; sin embargo, hoy me referiré a las personas o familiares 
de aquellas que padecen alguna enfermedad crónico degenerativa, quienes se duelen del continuo 
desabasto en medicinas, cambio de medicamento de patente por otros que no lo son o que 
simplemente ya no se surtirán, sin que reciban explicación cierta, oportuna y todo ello genera 
incertidumbre sobre las verdaderas razones que motivan el actuar de las instituciones de salud. 
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Por muy mala costumbre las instituciones públicas son omisas en dar explicación o simplemente es 
tardía, lo que genera que tengamos una sociedad que continuamente vive momentos de pánico e 
intranquilidad, como lo vivimos en el Estado de Aguascalientes y otras entidades federativas ante el 
desabasto de gasolina que fue una realidad, en donde tres meses atrás se decía solo eran rumores". 

Hoy le corresponde el turno a los prestadores de servicios de salud, quienes deben accionarse y dar 
respuestas a la sociedad de forma clara y oportuna, no solo por rumores en las redes sociales, sino 
ante realidad con la que vive al momento de surtir un medicamento a personas con enfermedades 
crónico degenerativas, que no solo son dolorosas para los pacientes sino también para sus familiares. 

Durante el 2013, como ha sucedido en los últimos años, las enfermedades crónico-degenerativas 
tienen una alta incidencia, los casos nuevos y muertes derivadas de estas enfermedades se 
encuentra en aumento; lo que deriva en un gasto muy alto para el tratamiento de estas 
enfermedades, máxime cuando no se cuenta con algún servicio de salud público. 

Debemos tener en cuenta que las enfermedades crónico-degenerativas son más comunes en el 
medio urbano; mientras que en el rural la desnutrición y enfermedades agudas, principalmente 
infecciosas, son las de mayor incidencia, s in duda todas con necesidad de atención urgente por las 
complicaciones que se pueden desencadenar por el padecimiento. 

A nivel mundial son cada vez mayores los casos de enfermedades crónico-degenerativas; la 
incidencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) y gastritis son 
cada vez mayores. 

También debemos tener en cuenta que no sólo enfermedades crónico-degenerativas se han 
incrementado, sino que además enfermedades catastróficas y tristes como lo es el cáncer, con el 
paso del tiempo está cobrando cada vez más vidas; aún teniendo a la mano los medios para realizar 
una detección temprana de los tipos de cáncer que más aquejan al país. Sin embargo, para éstas y 
otras enfermedades no se están realizando estos estudios de escrutinio con la oportunidad que 
quisiéramos, ya que los tiempos de espera para consulta de especialistas en las instituciones públicas 
de salud tarda en promedio de seis a ocho meses, en algunos casos los decesos de los pacientes 
ocurren antes de su fecha de cita, la educación en materia de prevención tanto en médicos como en 
la población no es la correcta y un sinfín de factores son los causantes de este panorama real y 
actual en nuestro medio. 

Las enfermedades crónico-degenerativas, como ya lo habíamos comentado, con el paso del tiempo 
han aumentado su incidencia; enfermedades como Insuficiencia Renal Crónica, Diabetes Mellitus 
Tipo 1 y 2 , Hipertensión Arterial Sistémica, Enfermedad de sistema digestivo, insuficiencia cardiaca, 
etc, junto con sus complicaciones, son las principales patologías que afectan a nuestra población. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la Diabetes Mellitus se encuentra 
entre las primeras causas de muerte en México, 6.4 millones de personas refirieron haber sido 
diagnosticadas con esta enfermedad, advirtiéndose que la proporción de adultos con diagnóstico 
previo de diabetes es de 9.2%* (ENSA 2000 fue de 4.6%; ENSANUT 2006 fue de 7.3%) incremento 
que se acelera en los últimos años, de los cuales poco más del 80% recibe tratamiento y sólo el 25% 
presentó evidencia de un adecuado control metabólico; siendo que el 13% reciben insulina sola o 
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insulina combinada con pastillas; de ahí que existe la urgencia en que éstos medicamentos de 
control lleguen oportunamente a las unidades de salud y a los pacientes, al ser en gran medida la 
enfermedad que tendrá como consecuencia graves complicaciones de salud, como se aprecia más 
adelante. 

Las enfermedades que están causando el deceso de nuestra población guardan estrecha relación con 
las  enfermedades crónico-degenerativas.  Durante el 2012 hubo  un  total de 155,691 decesos 
dentro de instituciones de salud pública, según cifras del Sistema Nacional de Información en Salud 
(SINAIS); de un total de aproximadamente 600,000 decesos según cifras del INEGI. 

De acuerdo a esta misma fuente en 2012, las dos principales causas de muerte por grupo de edad 
fueron: 

• De 65 años y más: enfermedades del corazón y Diabetes Mellitus. 
• De 45 a 64 años: Diabetes Mellitus y tumores malignos. 
• De 25 a 44 años: agresiones y accidentes. 
• De 15 a 24 años: accidentes y agresiones. 

• De 5 a 14 años: accidentes y tumores malignos. 
• De 1 a 4 años: accidentes y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
• Menores  de  1  año: afecciones  originadas  en  el  periodo  perinatal, así como malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 

Esta epidemiología tiene un gasto en salud importante y cada vez mayor, financiadas además de las 
cuotas pagadas por los derechohabientes, por los recursos públicos que se le destinan. 

La Cámara de Diputados durante el Durante el periodo 2013-2014, destinó para la FUNCIÓN SALUD 
los recursos conforme lo siguiente: 

El gasto aprobado para esta función por la Cámara de Diputados correspondiente al ejercicio fiscal 
2013 se incrementó en 25 mil 709.19 mdp respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2012 y en 485 
mdp respecto a la propuesta contenida en el ejercicio fiscal 2013. 

1. En el 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 448 mil 975.50 mdp; 

2. En el 2014, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 490 mil 198.79 mdp  

 

El gasto para esta función aprobado para el ejercicio fiscal 2014 por la Cámara de 
Diputados se incrementó en 41 mil 223.29 mdp, respecto al aprobado en el ejercicio 
fiscal 2013 y en 142.00 mdp, respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal para el 
ejercicio fiscal 2014. 

Durante el ejercicio fiscal 2014, el gasto aprobado para la FUNCIÓN SALUD obtuvo un incremento 
del 9.18% con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2013; y en 0.03% con respecto 
al propuesto por el Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2014. 
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Para el año 2014, el gasto público aprobado para esta Función se distribuyó en los siguientes ramos: 

1. Secretaría de Defensa, 5 mil 736.61 mdp; 
2. Secretaría de Salud, 125 mil 863.71 mdp; 
3. Secretaria de Marina, 1 mil 448.57 mdp; 
4. Aportaciones a Seguridad Social, 13 mil 668.79 mdp; 
5. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 72 mil 045.19 mdp; 
6. Para elIMSS, 217mil312.79 mdp;y 
7. Para el ISSSTE, 54 mil 123.13 mdp 

Como puede advertirse además de las cuotas que los derechohabientes aportan por la prestación de 
servicios de salud, se han destinado recursos públicos que deben ser ejercidos en forma trasparente 
y para los fines para los que fueron entregados, es decir, más la atención y tratamientos a 
padecimientos -menos burocracia- de tal forma que las instituciones de salud proporcionen de 
manera oportuna atención y medicamentos a pacientes con enfermedades crónico degenerativas, 
ya que para eso les fueron dotados recursos públicos. 

Ante la evidencia de que las instituciones públicas han sido abastecidas de recursos públicos para 
atender a los problemas de salud, están obligadas a dar una explicación a pacientes y familiares con 
enfermedades crónico degenerativas por el desabasto de medicamento por un lado, y por otro la 
certidumbre sobre el abastecimiento en sus medicamentos y su continuidad” 

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

 
“ÚNICO.- El Senado de la República, exhorte a los titulares de la secretaria de salud, del instituto 
mexicano del seguro social y del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado, 
para que implementen acciones que resuelvan el desabasto de medicamento e informen de manera 
pública, veraz y oportuna a los derechohabientes de los servicios de salud, en relación a los 
medicamento en enfermedades crónico degenerativas, conforme lo siguiente: 

1. “Sustitución de medicamentos a pacientes con enfermedades crónico degenerativas; 
2. Desabasto de insulina a pacientes con padecimiento de diabetes mellitus; 
3. Hagan públicos los medicamentos que dejarán de proporcionarse a pacientes con enfermedades 

crónico degenerativas y los motivos por ¡os cuales ya no serán abastecidos por las instituciones de 
salud, si fuera el caso, por cuales serán sustituidos. 

4. Razones de desabasto frecuente de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas 
degenerativas.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los integrantes de esta Segunda Comisión coincidimos en que el abastecimiento adecuado de 
medicamento es un factor crucial en la cadena de la atención de la salud. En muchos países en desarrollo 
la calidad de la atención es sinónimo de disponibilidad de medicamentos. Sin embargo, los problemas a 
este respecto siguen siendo enormes. Los recursos que se dedican a la compra de medicamentos 
esenciales en estos países suelen ser insuficientes y tienden a concentrarse en las unidades de segundo y 
tercer nivel de atención. A esta insuficiencia de recursos deben agregarse los problemas de planeación, 
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adquisición, transporte, almacenamiento y distribución de estos insumos. 
 
II.-De acuerdo con el artículo 4º constitucional “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 Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.Hoy en día el sistema de salud 
en México está conformado por instituciones y dependencias que atienden a diversos sectores de la 
población. Entre ellas podemos mencionar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); Instituto de Seguridad Social para las 
Fuerzas Armadas Mexicanas; Dirección General de Sanidad Militar; Dirección Adjunta de Sanidad Naval; 
Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos; Sistema de Protección Social en la Salud; 
Desarrollo Integral para la Familia; Secretarías de Salud en las diferentes entidades federativas y 
aseguramiento privado. De esta manera, podemos mencionar los objetivos básicos de los sistemas de salud 
que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció mejorar el estado de salud de la población; 
ofrecer un trato adecuado a los usuarios de los servicios y evitar que las personas gasten excesivamente a 
causa de la atención de sus necesidades de salud. 
III.- De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, de las personas que 
cuentan con algún tipo de seguridad social o afiliación a alguna institución de salud, el Seguro Popular, el 
IMSS y el ISSSTE son las principales instituciones en cuanto a cobertura y número de derechohabientes. 
Dentro de estos servicios pueden distinguirse dos tipos de servicio: los servicios de salud ambulatorios y 
hospitalarios. En lo que respecta a las consultas o servicios ambulatorios, la principal causa de consulta de 
servicios ambulatorios curativos lo constituyen las enfermedades y síntomas respiratorios agudos, que 
representaron 36.5% de las causas. Cabe notar que las enfermedades clasificadas en el grupo de diabetes, 
enfermedad cardiovascular y obesidad concentran 11.5% de las causas de consulta siendo las personas de 
50 años o más, aquellas que más consultas por este concepto demandaron. Es sustancial señalar el 
incremento anual de población con obesidad, diabetes y padecimientos cardiovasculares. Las consultas por 
enfermedades y síntomas gastrointestinales ocuparon el tercer lugar de las consultas realizadas con un 
5.7%. Entre 28.4 y 36.6% de los afiliados a los seguros públicos (incluido Seguro Popular) hicieron uso de los 
servicios ambulatorios del sector privado, y aproximadamente una tercera parte de estos lo hicieron en los 
consultorios de farmacias. El 92% de los individuos que acudieron a una cita médica recibieron una 
prescripción de medicamentos, de los cuales, 65.2% consiguió todos sus medicamentos en el mismo sitio de 
la consulta. El IMSS es la institución que mayor número de recetas surte. Con datos de la ENSANUT, el 86% 
de las personas que acudieron al IMSS recibieron todos sus medicamentos, mientras que los Servicios 
Estatales y de Salud y el ISSSTE surtieron 64% y 66% respectivamente. 

Gráfica 1: Surtimiento de recetas a usuarios por institución que proporciona la atención ambulatoria. 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 
 

 
IV.- Del total de usuarios que acudieron a una consulta, un porcentaje tuvo que realizar gastos para 
completar el servicio médico. Los gastos estuvieron destinados principalmente a la adquisición 
medicamentos y estudios de laboratorio. En los servicios hospitalarios el motivo más frecuente de 
hospitalización tanto entre hombres como entre mujeres es el tratamiento no quirúrgico de enfermedades 
como diabetes, infarto, crisis hipertensiva, etc. Coincidiendo así también con los motivos más frecuentes de 
uso de servicios ambulatorios. En los últimos años las enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer, etc., se han convertido en un problema de salud pues la población que padece 
alguna de ellas va en aumento. 
V.- La diabetes es considerada un problema de salud pública en el ámbito mundial y México al igual que 
otros países no escapa a esta problemática. La prevalencia en la población mexicana de 20 años y más es de 
10.75 %, alrededor de 5.1 millones con diabetes y el 34 %, 1.7 millones desconoce padecer la 
enfermedad.Actualmente esta enfermedad ocupa un lugar importante en la morbilidad y mortalidad de 
nuestro país, actualmente se ubica en el tercer lugar como causa de muerte, en la mortalidad general y 
como causa única de muerte ocupa el primer lugar. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo 
asociados a las principales enfermedades cardiovasculares, tales como la enfermedad cerebro vascular y la 
enfermedad isquémica del corazón, las cuales constituyen las primeras causas de muerte prematura en 
adultos. 
V.- En México, además de la insuficiencia de recursos para atender necesidades de salud de la población 
asegura que se sabe de la existencia de desabastecimientos de medicamentos y otros insumos que tienen 
su origen en problemas de planeación, licitación y compra, almacenamiento y distribución. Sin embargo 
es necesario mencionar que en relación con el almacenamiento y la distribución, las áreas centrales de la 
SSA no suelen proporcionar información oportuna a los estados sobre los insumos asignados; los almacenes 
tanto jurisdiccionales como hospitalarios son inadecuados en términos de espacio, control de temperatura 
ambiental y acceso a insumos de almacenamiento (racks, refrigeradores); el control y la rotación de 
inventarios es ineficiente, lo cual provoca fugas y desperdicios –en la mayor parte de las jurisdicciones se 
reportan desechos regulares anuales de alrededor de 10 % de lo abastecido, y las entregas de los 
medicamentos y material de curación tienden a ser insuficientes y tardías. 
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VI.- Sin duda alguna, al compartir que la Secretaría de Salud tiene como objetivo contribuir a un 
desarrollo humano justo, incluyente y sustentable, mediante la promoción de la salud como objetivo 
social compartido y el acceso universal a servicios integrales y de alta calidad que satisfagan las 
necesidades y respondan a las expectativas de la población, al tiempo que ofrecen oportunidades de 
avance profesional a los prestadores, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto, 
transparente y eficiente de los recursos, una amplia participación ciudadana. 
 
VII.- Por otra parte, es pertinente señalar que el IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a 
la salud y en la protección social de los mexicanos desde su función en 1943, para ellos, combina la 
investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, 
para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos 
especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo 
que ver con el Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en América Latina. 
 
VIII.- En tanto el ISSSTE, es el organismo público mexicano que tiene como misión presentar servicios de 
asistencia médica y de seguridad social a todos los empleados públicos de la administración, así como a sus 
familiares. A diferencia del IMSS que hace estas funciones justamente a los trabajadores privados, el ISSSTE 
ampara a los trabajadores públicos y a sus familiares en unos 14 ámbitos: seguro de enfermedades no 
profesionales y de maternidad; seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; 
promociones que mejoren la preparación técnica y cultural, y que activen las formas de sociabilidad del 
trabajador y su familia; créditos para la adquisición en propiedad de casas o terrenos y construcción de 
moradas destinadas a la habitación familiar del trabajador; arrendamiento de habitaciones económicas 
propiedad del Instituto; préstamos hipotecarios; préstamos a corto plazo;jubilación; seguro de vejez; seguro 
de invalidez; seguro por causa de muerte, indemnización global. 
 
IX.- Por la importancia del tema la Segunda Comisión se había pronunciado el pasado 4 de agosto de 2015, al 
aprobar el siguiente resolutivo, mismo que ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente: 
 

“ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, al titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social para que informe sobre los criterios seguidos en el programa de sustitución de 
fármacos, a efecto de brindar certeza médica a los pacientes y la sociedad, de que cuentan con la 
efectiva y eficiente dotación de medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades, 
particularmente en aquellas de aspecto crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión o 
cáncer; así mismo, instrumente los mecanismos para atender y orientar adecuadamente la quejas 
resultantes de dicho programa en esa institución.” 
 

Por lo que sin demeritar la preocupación y la aportación del proponente, consideramos que el asunto ha sido 
correctamente atendido y ha quedado sin materia. 
 
 
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:  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 731 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se considera atendida la proposición por el que se exhorta a los titulares de la Secretaria de 
Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y servicios sociales de los 
trabajadores del estado, para que implementen acciones que resuelvan el desabasto de medicamento e 
informen de manera pública, veraz y oportuna a los derechohabientes de los servicios de salud, en 
relación a los medicamentos en enfermedades crónicodegenerativas. 
 
SEGUNDO.- Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que celebraba la reapertura de las embajadas 
de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios. 
 
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 elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión celebra 
la reapertura de las embajadas de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus 
respectivos territorios y felicita a ambas naciones por el restablecimiento formal de sus relaciones 
diplomáticas bilaterales. 
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  22 de julio de  2015, el Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presento 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 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 
“El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

“La reapertura de las embajadas de los Estados Unidos y Cuba significa un paso histórico sin 
precedentes que abona positivamente al proceso de normalización de las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 

El pasado 20 de julio del año en curso, las secciones de intereses de Cuba y los Estados Unidos 
se convirtieron en embajadas, en uno de los primeros resultados tangibles de la decisión 
conjunta de los Presidentes Barack Obama y Raúl Castro de restablecer las relaciones entre 
sus naciones,  anunciada el 17 de diciembre de 2014. 

Luego de 54 años de ruptura diplomática, en menos de seis meses y como fruto de las 
primeras rondas de negociación, los Estados Unidos y Cubanos han obsequiado un auténtico 
ejemplo de civilidad y conciliación, inaugurando con ello un nuevo capítulo en las relaciones 
internacionales a nivel mundial. 

Como sucedió con el anuncio del pasado 17 de diciembre, México celebra el restablecimiento 
formal de las relaciones diplomáticas bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba, no solo 
porque fortalece los lazos de amistad y solidaridad entre estos dos países, sino porque al 
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mismo tiempo abre un nuevo capítulo para la cooperación multilateral a nivel regional y 
global. 

Coincidiendo con el Secretario de Estado de los EEUU, John Kerry, este acontecimiento es 
histórico porque implica ‘remover barreras’, al tiempo que un ‘nuevo comienzo para reparar 
lo que estaba dañado’. 

El Congreso mexicano festeja que dos naciones hermanas lleguen a los entendimientos 
necesarios para afrontar los retos globales que demandan cada vez una mayor 
corresponsabilidad entre los diferentes países. 

Tal y como lo expresamos en la XV Reunión Plenaria Cuba-México, celebrada en La Habana 
del 24 al 27 de junio del año en curso, los legisladores mexicanos deseamos contribuir a 
reforzar los puentes de entendimiento entre Cuba y los Estados Unidos, con pleno respeto de 
su soberanía y sin ánimo de interferir en las negociaciones que, en estricto apego al derecho 
internacional, solo le corresponde a estas naciones.  

En ese sentido, seguiremos siendo promotores y vigilantes de los principios normativos de la 
política exterior mexicana, instituidos en el artículo 89 de nuestra Constitución: la 
autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 
jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales. 

De manera consecuente a su histórica política exterior, la postura de México seguirá siendo 
en contra del embargo económico a Cuba, sin embargo, confiamos en que el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba contribuirá a poner un punto 
final a este conflicto internacional que nunca debió ser. 

Por lo anterior, los legisladores mexicanos seguiremos promoviendo con nuestras 
contrapartes en el Congreso estadounidense, la posibilidad de que éste último intervenga 
para poner fin al bloqueo económico que afecta a la isla cubana desde hace ya más de cinco 
décadas. 

Estamos conscientes de que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los 
Estados Unidos será un proceso complicado -no exento de retrocesos ni fricciones- no 
obstante, vemos en la reapertura de las embajadas un signo indudablemente positivo que 
perfila nuevos horizontes y renueva los impulsos hacia la normalización plena. 

Por lo demás, México se congratula de este episodio diplomático porque reivindica la posición 
de nuestro país ante el conflicto bilateral de ambas naciones, al tiempo que lo consolida como 
actor con responsabilidad global.” 

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

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión celebra la reapertura de las 
embajadas los Estados Unidos de América y de la República de Cuba en sus respectivos 
territorios y extiende una cordial felicitación a ambas naciones por el restablecimiento formal 
de sus relaciones diplomáticas bilaterales. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende una invitación a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores a seguir coadyuvando, con pleno apego a los principios de 
la política exterior mexicana y del derecho internacional, en la normalización de las relaciones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América yla República de Cuba.” 
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CONSIDERACIONES 
 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, desde 
el pasado 17 de diciembre de 2014, los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos han emprendido acciones 
tendientes a restablecer sus relaciones diplomáticas, así como políticas y económicas, después de más de 
medio siglo de tensiones, destacando el anuncio realizado el pasado 1 de julio de 2015 sobre la 
reapertura de las respectivas Embajadas para el 20 de julio del presente año. 
 
III. En esta tesitura, destacamos que, en pleno cumplimiento a los acuerdos anunciados el 1 de julio, el 
pasado 20 de julio se restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, por 
lo cual, a primera hora de este día, las secciones de intereses dejaron de serlo y se transformaron en 
Embajadas. 
 
IV.- Esta Dictaminadora  el pasado 22 de julio de 2015 la Comisión Permanente aprobó un dictamen en 
relación a los avances en la reanudación de relaciones entre los gobiernos de la República de Cuba y de 
Estados Unidos de América, donde se pronuncio se congratulo por la reanudación de relaciones 
diplomáticas entre los gobiernos de la República de Cuba y los Estados Unidos de América, así como la 
apertura de sus respectivas Embajadas. 
 
V.- La Segunda Comisión reconoce el pronunciamiento del proponente, y es coincidente con la posición 
asumida por esta Segunda Comisión que se pronuncia por la construcción de una nueva Era de dialogo 
regional que permita reconstruir las relaciones diplomáticas sobre una agenda de dialogo por el desarrollo 
económico y con visión geopolítica de nuestro papel en el siglo XXI. 
 
VI.- En tal sentido, esta Segunda Comisión respetuosamente da por atendido la solicitud de la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión celebra la 
reapertura de las embajadas de la República de Cuba y los Estados Unidos de América en sus respectivos 
territorios y felicita a ambas naciones por el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas 
bilaterales, del Senador Arturo Zamora Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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.- Se da por atendido la solicitud de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la unión celebra la reapertura de las embajadas de la República de Cuba y 
los Estados Unidos de América en sus respectivos territorios y felicita a ambas naciones por el 
restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas bilaterales, del Senador Arturo Zamora Jiménez. 
SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 735 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a investigar y sancionar a quien 
resultara responsable, sobre el caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela primaria 
Miguel Crespo Mariscal en el municipio de Hermosillo, Sonora.   
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 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, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Educación 
Pública del estado de Sonora, a investigar y sancionar a quien resulte responsable y/o responsables sobre el 
caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal en el 
municipio de Hermosillo, Sonora.   
 
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 13 de mayo de 2015, la Diputada Verónica Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 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 elaboración del 
dictamen correspondiente 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, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“La infancia es el periodo donde los niños y las niñas tienen la posibilidad de crecer y desarrollarse 
plenamente en todos los ámbitos de su vida, el hogar, la escuela, su comunidad y sus lugares de 
recreo, donde crecerán felices, fuertes y seguros de sí mismos. Contrario a ello, encontramos que en 
la realidad, la vivencia para la infancia, resalta por la existencia de niños y niñas que viven en 
pobreza extrema, sin alimentos adecuados, sin acceso a la educación, a la salud y a un lugar donde 
vivir. Por ello, peligrosamente se están generando situaciones que nos preocupan profundamente.  
 
Es así que por vía de los medios de comunicación, nos enteramos de un reprobable acto cometido el 
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pasado 30 de abril, cuando en la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal del fraccionamiento Las 
Huertas II, en el municipio de Los Mochis Sinaloa, se conmemoró el Día del Niño, con el propósito de 
reconocer a las y los menores de 18 años en este que debería ser tan solo uno más de los días de 
alegría y felicidad para las niñas y niños de nuestro país y del mundo. 
 
Sin embargo, en el caso de dos hermanos menores de edad, esto no fue posible, ya que debido a la 
precaria condición económica de la madre de ellos, se vieron impedidos de hacer el pago de la cuota 
de 280 pesos, más 70 pesos del costo de una camiseta para poder acceder al festejo infantil 
organizado en su escuela.     
 
Dejando por esta limitación, a estos pequeños niños, no solo tristes por no poder festejar junto con 
sus amigos y compañeros, sino también sorprendidos porque no alcanzaban a comprender lo 
que pasaba, ¿por qué ellos no podrían disfrutar del evento? 
 
Cuando el hecho se dio a conocer vía los medios de comunicación, este atroz acto excluyente en 
contra de los infantes, la reacción fue de un profundo pesar, molestia y enojo en la sociedad. Frente 
a este hecho tan lamentable y reprobable, resulta urgente que las autoridades del Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y la Secretaría de Educación Pública del estado de 
Sonora investiguen y sancionen a quien resulte responsable y/o responsables de estos hechos.  
 
Se sabe que el 60 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre uno a 14 años son víctimas 
de diversas acciones de violencia que lesionan su integridad. De acuerdo con estadísticas 
gubernamentales, en la mayoría de los casos son los propios padres maestros y/o tutores quienes 
vulneran su integridad física y emocional con actos de abuso y maltrato infantil. 
 
Se denomina abuso y maltrato infantil a las agresiones, acciones u omisiones que los adultos ejercen 
sobre las niñas, niños y adolescentes, las cuales le pueden producir daños físicos y emocionales, 
afectando su desarrollo intelectual y su adecuada integración a la sociedad. 
 
Existen múltiples maneras de maltratar a un niño o niña, no solamente a través del daño físico se 
puede infligir perjuicio a un menor de 18 años, la falta de atención y el maltrato psicológico como la 
discriminación, también constituyen formas de violencia. 
 
Se considera que, las principales consecuencias futuras del maltrato infantil son entre otras; baja 
autoestima, inseguridad, depresión, sentimiento de inferioridad e inadecuación, conducta agresiva, 
problemas de disciplina y comportamiento delictivo. 
 
Por ello, debe sensibilizarse e involucrar a los padres y personas a cargo de su atención y cuidado en 
el respeto de las garantías y derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconocidos en la 
Constitución y en diversos tratados internacionales de los que nuestro país es parte, así como en la 
recién aprobada Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No debemos 
permanecer pasivos ante el problema del maltrato infantil que prevalece en los ámbitos familiar y 
escolar, se deben de poner en práctica estrategias que protejan la integridad física y mental de 
nuestras niñas, niños y adolescentes con el propósito de garantizar sus derechos humanos. 
 
De esta forma, limitaremos el maltrato infantil que crece y se recrudece día a día. Por lo que es 
urgente que las autoridades federales, estatales y municipales se comprometan a instaurar políticas 
públicas y acciones contundentes para abatir este flagelo y fomentar una cultura de respeto de los 
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derechos del niño y las niñas, así como la prevención del abuso infantil. 
 
En México existe una brecha entre el discurso de la protección de los derechos de la infancia y 
algunas prácticas violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de niños, niñas y 
adolescentes. La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se 
ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, 
desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y 
erradicación; ahora es momento de profundizar nuestras acciones para su erradicación”. 

 
En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y a la Secretaría de Educación pública del 
estado de Sonora, para que investigue y sancione a quien resulte responsable y/o responsables sobre 
el caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela primaria Miguel Crespo Mariscal en 
el municipio de Hermosillo Sonora”. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación de la legisladora proponente 
por el caso a que alude en su proposición. De igual manera, externamos nuestra preocupación por la 
comisión de actos que violentan a las niñas, niños y adolescentes en su esfera jurídica, y que día a día 
continúan registrándose en nuestro país a pesar del fortalecimiento del marco jurídico y el diseño e 
implementación de políticas públicas tendientes a la protección de sus derechos y su integridad física y 
psicológica. 
 
II.-Sin embargo, esta dictaminadora advierte un error en el texto de la proposición que se analiza, toda vez 
que en su apartado de consideraciones, la proponente señala que la escuela primaria en la que 
presuntamente tuvieron lugar los hechos se encuentra en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, mientras que 
en el punto resolutivo señala que se ubica en el municipio de Hermosillo, Sonora, por lo que solicita que el 
exhorto sea dirigido a la Secretaría de Educación de esta entidad. 
 
Ante tal imprecisión, el equipo técnico de esta Comisión realizó una consulta al padrón de escuelas de la 
Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, todos disponibles en los respectivos portales 
electrónicos de dichas dependencias, de la cual se desprende que la primaria en la que presuntamente 
tuvieron lugar los hechos descritos, se ubica en la localidad de Los Mochis, municipio de Ahome, en el 
estado de Sinaloa, por lo que resulta procedente realizar dicha modificación en el punto resolutivo. 
 
III.- Sin embargo, los hechos públicos sobre los que se debe pronunciarse esta Segunda Comisión, no 
pudieron ser comprobables más allá de una fuente no verificable de un medio de comunicación aludido en 
la exposición de motivos. Por lo que consideramos que no existen elementos claros ni verificables para 
emitir un pronunciamiento en este proyecto. 
 
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 

 
PRIMERO.- Se da por atendido la solicitud por el que exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la 
Discriminación y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Sonora, a investigar y sancionar a quien 
resulte responsable y/o responsables sobre el caso de discriminación ejercido contra dos niños en la escuela 
primaria Miguel Crespo Mariscal en el municipio de Hermosillo, Sonora.   
 
SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes 
de agosto del 2015.  
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Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos. 
 
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 al titular del Poder Ejecutivo Federal a remitir su propuesta para ocupar el cargo 
de Embajador de México en Estados Unidos. 
 
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  22 de julio de 2015,  los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y 
Ernesto Ruffo Appel, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
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, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“El pasado 10 marzo, Eduardo Medina Mora presentó oficialmente su renuncia como Embajador 
de México en Estados Unidos, notificando formalmente al Titular del Ejecutivo y al Departamento 
de Estado Norteamericano, para estar en posibilidades de competir por un lugar como Ministro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Han pasado más de cuatro meses desde que abandonó 
la representación de México en Washington y aun no se ha nombrado un nuevo Embajador. 
 
En 1824 inició la relación diplomática entre México y Estados Unidos; ese año el gobierno de 
Washington reconoció a Guadalupe Victoria como presidente de nuestro país y un año más tarde  
envió a Joel Poinsett como su representante  
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Desde nuestra asociación con Norteamérica el comercio se triplicó, para alcanzar 3000 millones de 
dólares diarios, y las exportaciones mexicanas a Estados Unidos han crecido seis veces. Hoy de 
cada 100 dólares que Estados Unidos importa de productos no petroleros, 13 proceden de México, 
el doble que en 1993. México le vende más a Estados Unidos que a Alemania y Japón juntos o que 
al resto de Latinoamérica en su conjunto. 
 
Hoy el comercio bilateral suma 506 mil millones de dólares, Estados Unidos es nuestro principal 
socio comercial al concentrar 77.6 por ciento del comercio exterior total del país y México ocupa el 
tercer lugar en el comercio total de Estados Unidos y segundo como destino de sus exportaciones. 
Para nuestro país, la relación con Estados Unidos desde el TLCAN le ha dado la oportunidad de 
negociar acuerdos con Japón y la Unión Europea, y actualmente tener 10 tratados firmados con 42 
países.  
 
Ante este escenario resulta paradójico que mientras nosotros no contamos con Embajador en 
Washington desde hace más de cuatro meses, la relación de Estados Unidos con Cuba mejora 
notablemente.  
 
Es más preocupante el desacierto cuando el Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 
Meade, manifestó hace un par de meses que el proceso de nombramiento del nuevo embajador no 
está sujeto a “fechas fatales”, declaraciones contrastantes con las del pasado lunes donde el 
Canciller celebró la reapertura de la Embajada cubana en Washington, "Estamos muy contentos, 
nos parece que es una gran noticia, "Se anunció una política de mayor acercamiento (entre 
Estados Unidos y Cuba) y el hecho de verla concretada hoy con la reapertura de las embajadas es 
algo que celebramos y que nos da mucho gusto" y aunque los Senadores nos alegramos por el 
acercamiento de nuestros vecinos, vemos con preocupación la inconsistencia en nuestra Política 
Exterior. 
 
La relación con Estados Unidos debe tener una alta prioridad para la diplomacia mexicana, de tal 
manera que el nombramiento de nuestro representante en Washington es de suma importancia. A 
pesar de esta circunstancia, desde el inicio de este gobierno se ha descuidado la relación bilateral, 
un ejemplo de ello es que el presidente Peña Nieto tardó más de 2 años en hacer su primera visita 
oficial a nuestro vecino, fue hasta el 6 de enero de 2015 y ahora nuevamente se le hace un desdén 
a nuestro socio estratégico, retrasando el nombramiento de nuestro Embajador. 
 
Desde 1940 cuando Manuel Ávila Camacho nombra durante su gestión, a dos Embajadores en 
Estados Unidos, los gobiernos subsecuentes mostraron estabilidad en tan importante 
determinación, nombrando entre uno y dos representantes a lo largo de sus mandatos y solo fue 
hasta Ernesto Zedillo cuando en momentos de inestabilidad política y económica, se hacen tres 
cambios en la Embajada norteamericana: Jorge Montaño (1994 - 1995); Jesús Silva Herzog Flores 
(1994 - 1997) y Jesús Reyes-Heroles González-Garza (1997 - 2000).  
 
Cuando el Presidente Enrique Peña Nieto, decida nominar al próximo Embajador de México en 
Estados Unidos, empatará los tres del sexenio de Zedillo, ya que el actual mandatario inicio su 
gestión con Arturo Sarukhan (2006 - 2013); Eduardo Medina Mora (2013 - 2015) y el que venga. 
 
Mientras tanto, en la representación se encuentra actualmente Alejandro Estivill Castro, como 
Encargado de Negocios, sin entender que cada día que pasa, se le resta importancia el trabajo de 
planeación e implementación de pendientes como: profundizar la integración regional; mayor 
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cooperación educativa de innovación y ciencia y tecnología; la atención a los más de 35 millones 
de mexicanos que viven en Estados Unidos; nuestros intereses en materia de migración, comercio 
e inversión; el cumplimiento de los derechos humanos a migrantes y gestionar la mala imagen que 
estamos dando por los escándalos de corrupción y violencia. 
 
Según Susana Chacón, Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad 
Anáhuac y Andrew Selee vice presidente de programas y consejero principal del Instituto México 
del Woodrow Wilson Center en Washington. La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán impacta 
negativamente en la relación México-Estados Unidos. “Los expertos señalaron que México ha 
demorado demasiado tiempo en nombrar Embajador en Washington, indispensable para 
enfrentar momentos de crisis como la que representa el escape del líder del Cartel de Sinaloa del 
penal del Altiplano”. 
 
Por otro lado, es aleccionador que el gobierno de Barack Obama sea el que de mayores señales de 
responsabilidad diplomática, extendiendo la labor del Embajador Anthony Wayne, que a pesar de 
haber cumplido 65 años, la edad de jubilación del servicio exterior norteamericano, continua su 
trabajo a la espera de que el Senado norteamericano apruebe la designación de la hasta hoy 
subsecretaria del Departamento de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, y que entre sus 
últimas labores habrá sido la de implementar el acercamiento de Estados Unidos con Cuba. 
 
Según el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Ejecutivo tiene la facultad de nombrar con la aprobación del Senado a los Embajadores y Cónsules 
Generales, por lo que es responsabilidad del Presidente de la República el destino del titular de la 
representación en Washington. 
 
Según el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Comisión Permanente tiene la facultad de ratificar los nombramientos que el Presidente haga de 
Embajadores y Cónsules Generales. Respaldado por el artículo 239 fracción IV del Reglamento de 
la Cámara de Senadores, donde señala que corresponde al Senado la ratificación de los 
nombramientos del Ejecutivo para Ministros, Embajadores, Agentes Diplomáticos y Cónsules 
Generales. 
 
El nombramiento diplomático más visible de México, ligeramente por debajo del titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el Embajador en los Estados Unidos, está esperando la 
decisión del Titular del Ejecutivo, que es quien tiene la facultad constitucional y la responsabilidad 
política para nominarlo. En el Senado, donde tenemos la facultad para ratificarlo, solo estamos 
esperando al Presidente.” 

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

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
“UNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que remita a 
esta Soberanía de manera inmediata, su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México 
en Estados Unidos.” 
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CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, es del conocimiento público que el pasado 10 marzo, 
Eduardo Medina Mora presentó oficialmente su renuncia como Embajador de México en Estados 
Unidos, notificando formalmente al Titular del Ejecutivo y al Departamento de Estado 
Norteamericano, para estar en posibilidades de competir por un lugar como Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. Han pasado más de cinco meses desde que abandonó la representación 
de México en Washington y aun no se ha nombrado un nuevo Embajador. 
 
II.-Con fundamento en el artículo 78 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Comisión Permanente tiene la facultad de ratificar los nombramientos que el Presidente haga 
de Embajadores y Cónsules Generales. Respaldado por el artículo 239 fracción IV del Reglamento de la 
Cámara de Senadores, donde señala que corresponde al Senado la ratificación de los nombramientos del 
Ejecutivo para Ministros, Embajadores, Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales, el pasado 22 de julio de 
2015,  los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada y Ernesto Ruffo Appel, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la solicitud por el que exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, para que remita a esta Soberanía de manera inmediata, su propuesta para ocupar el 
cargo de Embajador de México en Estados Unidos. 
 
La justificación es que México no podía continuar sin contar con un representante del Estado Mexicano 
con la nación más relevante para nuestra agenda internacional, ni descuidar una profusa agenda de 
temas bilaterales como profundizar la integración regional; mayor cooperación educativa de innovación 
y ciencia y tecnología; la atención a los más de 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos; 
nuestros intereses en materia de migración, comercio e inversión; el cumplimiento de los derechos 
humanos a migrantes y gestionar la mala imagen que estamos dando por los escándalos de corrupción y 
violencia. 
 
 
III.- Finalmente el pasado 11 de agosto de 2015, la Presidencia de la República designó al académico Miguel 
Basáñez como nuevo embajador en Estados Unidos, tras seis meses de mantener vacante el cargo. A la par, 
la Embajada de Estados Unidos en México dio la bienvenida al nombramiento de Basáñez. El vocero de la 
representación diplomática, Mark Johnson, dijo que esperan “con interés trabajar con el próximo 
embajador mexicano ante los Estados Unidos, con el fin de avanzar en la asociación especial entre vecinos, 
aliados y amigos cercanos”. 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade confirmó el nombramiento del académico 
Miguel Basáñez Ebergenyi como nuevo embajador de México ante Estados Unidos, y apuntó que el 
beneplácito del gobierno de Barack Obama ya está listo: 

“El presidente Enrique Peña Nieto designó a Miguel Basáñez como embajador ante los Estados 
Unidos y recibimos recientemente ya el beneplácito” del gobierno estadunidense”. 

Luego de cinco meses y un día sin anunciarse oficialmente al sucesor del embajador Eduardo Medina Mora, 
el canciller mexicano señaló que resta someter la designación a consideración del Senado de la República 
para iniciar su proceso de ratificación, en términos de ley. 
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IV.- Finalmente, a consideración de los integrantes de esta Dictaminadora compartimos el contenido y la 
preocupación que expresa en el mismo, sin embargo, consideramos ante la respuesta del Ejecutivo en la 
materia,  el contenido del punto de acuerdo ha sido superado y podemos considerarlo sin materia. 

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.- Se da por atendido la solicitud por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
remitir su propuesta para ocupar el cargo de Embajador de México en Estados Unidos. 
SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 13 días del mes de agosto del año dos mil quince 
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Por el que se da por atendida la solicitud de la proposición que exhortaba a informar de la investigación 
relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas. 
 
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 al director del instituto mexicano del seguro social y al gobernador del 
estado de Chiapas, para que informan al senado de la república de la investigación que han efectuado 
relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas. 
 
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 20 de Mayo de 2015, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en 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: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

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

“El Programa de vacunación que se aplica en la República por las instituciones de salud, tanto 
por el Gobierno Federal como por los Gobiernos estatales, abarca una cobertura casi de un 85% 
de la población infantil. 
Esta vacuna solamente se aplica en los centros de salud públicos, la primera dosis se aplica en 
las primeras horas del nacimiento, la segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses, es 
una vacuna triple ya que comprende a la tuberculosis, la hepatitis B y el rotavirus, esta 
aplicación es para prevenir a los infantes del peligro de dichas enfermedades. 
El pasado día 10 de mayo personal del Instituto Mexicano del Seguro Social-Prospera en la 
Comunidad de la Pimienta, en el Municipio de Simojovel, el Estado de Chiapas aplicó dichas 
vacunas 
a un grupo de niños y niñas y debido al mal estado de las vacunas, o por otras causas que no se 
han aclarado, dos bebes lamentablemente fallecieron y otros 29 tuvieron que ser 
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hospitalizados, no sabemos si sus familiares estaban inscritos en el Instituto como 
derechohabientes o fue una dádiva del estado, por ser una comunidad indígena marginada.. 
Es indispensable que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno del Estado de 
Chiapas, informen cuales fueron las causas reales en su caso de la contaminación de esas 
vacunas, si no estaban obsoletas, si se cumplieron los protocolos que deben guardar para el 
cuidado y manejo de las vacunas, y en caso de responsabilidades de quienes las manejaron y 
aplicaron, que se les impongan las sanciones que en derecho procedan, ya que por tratarse de 
gente humilde no se de un carpetazo a la necesaria investigación. 
Hemos aprobado recientemente diversas leyes y normas en beneficio de la niñez mexicana, y 
de que sirven en lugar de que se proteja a la niñez más desvalida, se causa la muerte de dos 
infantes y otros resultan también afectados por la aplicación de vacunas que deben ser para su 
protección y en beneficio de su salud.” 

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

“ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE INFORMEN AL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LOS 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON MOTIVO DE LA MUERTE DE DOS BEBES Y 29 NIÑOS 
HOSPITALIZADOS POR LA APLICACIÓN DE VACUNAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la solicitud de información respecto a las causas que llevo a la muerte de dos bebés y la 
hospitalización de 29 por la aplicación de vacunas en el municipio de Simojovel, en el Estado de Chiapas.  
II.- En atención a estos lamentables hechos, el pasado 19 de Mayo de 2015, esta Segunda Comisión en 
plena responsabilidad y con las facultades que las leyes le otorgan al Congreso de la Unión en materia de 
salud pública, aprobó los siguientes resolutivos:  
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad 
con las familias afectadas por los lamentables acontecimientos registrados en las 
comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio del Monte, del Municipio de 
Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización de 29 
más tras la aplicación de diversas vacunas. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al 
federalismo, exhorta al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas a brindar el 
apoyo institucional a las familias de los niños fallecidos, así como de aquellos que aún se 
encuentran hospitalizados a fin de que puedan recuperar su salud a la mayor brevedad. 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al 
federalismo, exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas para que en el ámbito de su 
competencia se deslinden a fondo las responsabilidades administrativas o penales 
correspondientes, a través de las indagatorias que realicen la Secretaría de Salud y la 
Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa. 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, que se investiguen de forma expedita y eficaz los lamentables 
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acontecimientos del 9 de Mayo en el Municipio de Simojovel, Chiapas, y se deslinden las 
responsabilidades que de ellos deriven, incluyendo, en su caso, las que correspondan a los 
proveedores de las vacunas que causaron los daños en la salud de los infantes. 
QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y del Instituto Mexicano del Seguro Social que remitan a esta Soberanía, 
en un plazo que no exceda de 15 días hábiles, un informe pormenorizado respecto de los 
avances de las investigaciones referidas en el resolutivo anterior. 
Así mismo, les solicita que se realice una exhaustiva investigación en cuanto al estado actual 
de la totalidad de la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, incluyendo la producción, 
transporte, almacenaje, distribución, conservación y aplicación de las vacunas, 
especialmente en lo referente a la adquisición y los posibles riesgos a la salud de niñas y 
niños por la aplicación de los lotes de vacunas a que se refiere el presente Dictamen, y se 
informe a esta Soberanía de los resultados a la brevedad. 
SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Estado de Chiapas a implementar una campaña informativa respecto 
a los beneficios que conlleva la vacunación oportuna. ” 

Para los integrantes de esta Segunda Comisión comparte la posición del punto de acuerdo en análisis, sin 
embargo, consideramos que la solicitud por el que se exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y al Gobernador del Estado de Chiapas, para que informen al senado de la república de la 
investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la 
aplicación de un grupo de vacunas, ha sido superada y atendida por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. 
 
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.- Se da por atendido la solicitud por el que se exhorta al Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y al Gobernador del Estado de Chiapas, para que informen al senado de la república de la 
investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 29 niños afectados por la 
aplicación de un grupo de vacunas. 
 
SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  

 
 

CONTINÚA TOMO IV 
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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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