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rnCTAMENCONPUNTODEACUERDOPOREL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES A QUE CONTINÚE 
PROPORCIONANDO ATENCIÓN Y 
ORIENTACIÓN A LA FAMILIA DEL NIÑO JOSÉ 
MIGUEL TELLO, ORIGINARIO DE ACAPULCO, 
GUERRERO. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A QUE CONTINÚE 
PROPORCIONANDO ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA FAMILIA DEL NIÑO 
JOSÉ MIGUEL TELLO, ORIGINARIO DE ACAPULCO, GUERRERO. 

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, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a brindar 
asistencia médica, jurídica y humanitaria a la familia del niño José Miguel Tello, 
originario de Acapulco. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, 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, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES".Ia Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Diputada Federal Lluvia Flores Sonduk, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-210, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 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. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere la legisladora que, de acuerdo con información periodística, el ciudadano 
Jaime Tello Cisneros. ha solicitado apoyo al gobierno federal a través de redes 
sociales, ya que, a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido 
durante su viaje a Argentina, su hijo José Miguel (de 5 años) se encuentra en 
estado de coma desde el 23 de marzo. 

Agrega que "la camioneta turística se volcó accidentalmente, el chofer se salió 
de la ruta en tres ocasiones e incluso la policía local lo detuvo por conducir a 
exceso de velocidad". En consecuencia, refiere que el menor salió expulsado del 
auto, fracturándose la cabeza y presentando daños en el tallo cerebral, dos 
infartos cerebrales y una fuerte contusión pulmonar. 

Señala que la empresa turística no se ha hecho cargo del seguro 
correspondiente y tampoco la compañía de la camioneta turística ni la agencia 
de viajes. En este contexto, indica que sin el pago del seguro, la familia no puede 
trasladar al niño a la ciudad de Buenos Aires para recibir la atención médica 
neurológica que requiere. 
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La legisladora proponente subraya que el padre del menor ha solicitado con 
urgencia el apoyo de las autoridades mexicanas para intervenir ante el gobierno 
de Argentina a efecto de proceder legalmente contra los responsables de estos 
lamentables hechos, además de solicitar la ayuda correspondiente para el 
traslado de su hijo a la ciudad de Buenos Aires. 

La proponente reconoce el auxilio que le han brindado a la familia las autoridades 
consulares de nuestro país, sin embargo, considera que hace falta hacer un 
esfuerzo adicional para que las autoridades argentinas deslinden 
responsabilidades y las personas o empresas responsables se hagan cargo de 
los gastos correspondientes. Por lo anterior, la legisladora Lluvia Flores Sonduk, 
proponen el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a través de autoridades consulares en la 
República de Argentina, a garantizar la protección de mexicanos en el 
exterior, y a intensificar las diligencias jurídicas para que el gobierno 
argentino sancione a /os entes responsables del accidente del niño José 
Miguel Te/lo, y garanticen el seguro correspondiente y de igual forma a 
facilitar la atención médica y la ayuda humanitaria necesaria. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos con la proponente en la necesidad de 
velar porque las personas de nacionalidad mexicana cuenten con todo el apoyo 
y la protección consular que requieran cuando se encuentren fuera del territorio 
nacional y, especialmente, en aquellos casos en los que se presente alguna 
situación de emergencia, siempre con estricto apego a las atribuciones y 
facultades que le confieren a nuestro personal diplomático y consular tanto la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano como las leyes de los países en los que 
desempeñen sus funciones. 
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En ese sentido, esta comisión dictaminadora considera oportuno señalar que, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal , la Secretaria de Relaciones Exteriores forma 
parte de la Administración Pública Centralizada y, entre sus atribuciones, se 
encuentran las de conducir la política exterior; conducir el servicio exterior en sus 
aspectos diplomático y consular; y, por conducto de los agentes del mismo 
servicio, velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección 
a los mexicanos; ejercer funciones de auxilio judicial, entre otras. 

En este sentido, todo ciudadano mexicano cuenta con la protección y asistencia 
de la Secretaría cuando vive o viaja fuera del país. Para ello, el Estado mexicano 
cuenta con embajadas y consulados en gran parte de los países, los cuales 
deberán proteger la integridad y respeto de los derechos de los mexicanos. Para 
obtener la asistencia o protección consular de cumplir las siguientes condiciones: 

• Que se trate de una persona de nacionalidad mexicana. 
• Que la persona solicite o acepte la protección. 
• Que las reclamaciones no sean tardías o fuera del marco legal del Estado 

receptor. 

El apoyo consular se prestará sin importar la calidad migratoria del solicitante; 
en todo momento se protegerá la dignidad y la privacidad de la persona; y dicha 
protección no se ocupará de asuntos que son estrictamente personales y que se 
podrían haber previsto con antelación. 

Es importante recordar que la Secretaría de Relaciones Exteriores solo pude 
brindar el apoyo conforme a las facultades establecidas en la ley y, de acuerdo 
con la información publicada en la página oficial , las representaciones de la 
Secretaría, en caso de algún incidente pueden: 

• Expedir un nuevo pasaporte en caso de extravío o robo, previo reporte 
ante la policía local. 

• En caso de detención, vigilar que las autoridades locales respeten tus 
derechos; proporcionar información sobre abogados locales e informar a 
los familiares en México sobre lo ocurrido. 

• Informar sobre la legislación local. 
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• En caso de requerir asistencia médica, proporcionar información sobre 
médicos y hospitales. 

• Apoyar ante instancias correspondientes, en caso de daños o perjuicios a 
los intereses o propiedades de los connacionales. 

Las representaciones diplomáticas o consulares de nuestro país no tienen 
facultades para liberar a una persona detenida por algún delito o infracción; 
responsabilizarse por el pago de multas, deudas personales, costo de medicinas 
o servicios hospitalarios; o cubrir costos funerarios a excepción de casos 
evidentes de vulnerabilidad económica1. 

En este contexto, esta comisión considera pertinente evocar los hechos que dan 
origen a la proposición que es objeto del presente dictamen, pues, de acuerdo 
con información publicada por medios de comunicación, el 23 de marzo del año 
en curso, durante un viaje a la Patagonia, un guía de turistas volcó la camioneta 
que transportaba hacia Punta Tambo, a turistas mexicanos (tres adultos y un 
niño de 5 años) . 

El accidente tuvo como consecuencia que, José Miguel Tello, de 5 años de edad, 
sufriera una fractura en la cabeza, presentando daño en el tallo cerebral, dos 
infartos cerebrales y una fuerte contusión pulmonar. El niño fue trasladado 
inmediatamente al hospital de la localidad más cercana al lugar del accidente, 
sin embargo, su condición médica, de acuerdo con la información publicada, es 
grave ya que se encuentra en estado de coma; por ello, se requiere trasladarlo 
a un hospital en Buenos Aires, Argentina, para recibir la atención médica 
especializada y la rehabilitación neurológica correspondiente. 

Ante esta situación, el padre de José Miguel Tello solicitó el apoyo de las 
autoridades consulares, quienes de acuerdo con información publicada por 
medios de comunicación , han puesto a disposición de los connacionales el 
Programa de Protección a Mexicanos en el Exterior. 

Sin embargo, hasta la fecha no se tiene conocimiento de que exista algún 
responsable por el accidente o de que las personas y empresas responsables 
hayan respondido por los daños causados en detrimento de la salud del niño. 

1 http :/ /www .gob. mx/ sre/ accion es-y-progra m as/lo-que-podemos-hacer -por-ti -si -lo-necesitas-
7869?state=published. 
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Por lo anterior, quienes formamos parte de esta comisión dictaminadora 
consideramos pertinente retomar la preocupación de la diputada proponente, y 
estimamos procedente hacer un llamado a las autoridades mexicanas 
competentes a efecto de que sigan acompañando la situación por la que 
atraviesa José Miguel Tello y su familia y les continúen brindado la orientación y 
la protección necesaria para salvaguardar sus derechos. 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, en el ámbito de 
sus facultades, continúe proporcionando atención y orientación a José Miguel 
Tello y su familia; e instrumente las acciones necesarias a efecto de garantizar 
la protección y salvaguarda de sus derechos de acceso a la justicia y a la salud, 
a consecuencia de los lamentables hechos ocurridos en la Patagonia, Argentina, 
el 23 de marzo de 2016. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes 
de mayo de 2015. 
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