
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de 
la República a que informe sobre las acciones 
que se llevan a cabo para eliminar o clausurar 
los túneles utilizados por la delincuencia 
organizada para el trasiego de armas, 
narcóticos y tráfico ilegal de personas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías 
correspondientes de la Administración Pública a su cargo, se realicen las labores 
exhaustivas de coordinación con las Entidades Federativas y municipios, con 
colindancia fronteriza con los Estados Unidos de Norte América conforme a lo 
establecid.o en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018,y de todos aquellos programas · 
complementarios que contribuyan a la detección oportuna, destrucción y clausura 
de túneles utilizados para el . trasiego de armas, narcóticos estupefacientes y el 
tráfico ilegal de personas. La propuesta fue presentada por el Diputado José 
Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 
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111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

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

l. ANTECEDENTES 

En Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 18 de mayo de 2016, se 
presentó ante el Pleno de esta, la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías correspondientes 
de la administración pública a su cargo, se realicen las labores exhaustivas de 
coordinación con las Entidades Federativas y Municipios, con colindancia 
fronteriza con los Estados Unidos de Norte América conforme a lo establecido en 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Programa para la 
Seguridad Nacional 2014-2018,y de todos aquellos programas complementarios 
que contribuyan a la detección oportuna, destrucción y clausura de túneles 
utilizados para el trasiego de armas, narcóticos estupefacientes y el tráfico ilegal 
de personas. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El titular de la propuesta, manifiesta que existe en México un severo problema con 
los caminos subterráneos como paso criminal, los cuales son utilizados para el 
tránsito de drogas, armas y personas; por lo cual se han ampliado los eventos 
delictivos con alto nivel de gravedad. 
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También, menciona que como parte de las acciones previstas en México en su 
lucha contra el narcotráfico a nivel interno, se deben coordinar las fuerzas 
armadas, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal con la 
Agencia Antidroga de Estados Unidos, para que de manera conjunta con los 
gobiernos locales y estatales de ambos países traten de eliminar estos (túneles) 
accesos de los criminales. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora mencionan que en los últimos 
años los temas sobre drogas, producción, tráfico y la forma de transporten de la 
misma, han sido sustanciales para entender los múltiples problemas del país, para 
tratar de entender muchas de las decisiones adoptadas que han impactado no 
solo en los diferentes campos sociales y políticos, sino también, en los de salud y 
bienestar de las personas. 

El autor hace mención al Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, el cual , 
es el documento que rige la política de Seguridad Nacional del Estado Mexicano, y 
en él, se encuentran expresas las prioridades y la visión· del Gobierno de la 
Repúbl ica en materia de seguridad, así como los objetivos que la definen. 

El programa contempla una política multidimensional para la Seguridad Nacional 
de México, en la medida en que presta atención integral a las vulnerabilidades, los 
riesgos y las amenazas que impactan directamente sobre el desarrollo del Estado 
mexicano y la calidad de vida de su población, estableciendo un vínculo entre la 
seguridad, la defensa y el desarrollo en tres vertientes: humana, político-militar y 
económico-ambiental. 

La Seguridad Nacional que maneja el programa, es para ampliar el diseño de las 
políticas públicas de nuestro país, para poder atender problemáticas de naturaleza 
diversa a las estrictamente relacionadas con actos violentos que vulneran los 
derechos fundamentales de la población mexicana. Además, el programa 
manifiesta que se debe de cumplir la obligación del Gobierno de la República de 
restablecer la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos, a través del combate a 
toda manifestación de violencia y delincuencia de alto impacto, menciona que se 
debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio y de justicia e 
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inclusión social. De este modo, la Seguridad Nacional adquiere un carácter 
multidimensional que la hace vigente y fortalece el proyecto nacional.1 

Por las razones expuestas sobre las obligaciones que marca el programa, es que 
se deben llevar ac~bo las indicaciones que este contempla, con el · objeto de 
garantizar que la Seguridad Nacional no sea vulnerable, no tenga puntos ciegos ni 
puntos débiles. Es por ello que esta dictaminadora observa que es necesario que 
se coordinen las áreas encargadas de ambos países en materia de seguridad , 
para tratar de erradicar el problema que aqueja a ambos países, problema que 
origina un ambiente no sano a la sociedad y a las instituciones. 

Lo mencionado con anterioridad, cobra relevancia debido a que la política de 
Seguridad Nacional es una función esencial del Estado, que si se lleva 
adecuadamente, permitirá el pleno disfrute de los derechos fundamentales de 
interés general, que tienen como atributos, ser estratégicos, multidimensionales y 
dinámicos, y cuya preservación compete exclusivamente al Presidente de la 
República. 

Por lo tanto, se han establecido las bases de integración y acción coordinada entre 
las instituciones y las autoridades encargadas de preservar y vigilar la Seguridad 
Nacional, en todos sus ámbitos de competencia; así como el fondo, la forma y los 
términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios 
colaboraren con la Federación en dicha tarea. 

Por tales razonamientos, esta dictaminadora manifiesta que es necesario seguir 
realizando las labores de coordinación entre los Estados y los municipios, con 
colindancia fronteriza con los Estados del país vecino, con el objeto de trabajar en 
conjunto en la detección oportuna, destrucción y clausura de los túneles utilizados 
para el trasiego de armas, narcóticos y personas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

1 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 31 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que informe sobre 
las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar los túneles utilizados 
por la delincuencia organizada, para el trasiego de armas, narcóticos y tráfico 
ilegal de personas. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente, a los siete días del 
mes de junio de 2016. 
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1 Secretario 

1 Dip. Federico Doring Casar 
1 Secretario 
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PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

'-----------------------r------------------~------------------~--------------~ 
i Dip. Adolfo Mota Hernández 

Integrante 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

rlntegrante 
1 

Dip. Francisco Escobedo 
· Villegas 

: Integrante 

1 

i Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

! Integrante 
1 
1 

1 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

, LEGISLADOR 
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¡Sen. Enrique Burgos García 

¡ Integrante 

Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

¡ Integrante 

' 1 

Sen. Fernando Herrera Ávila 

\ Integrante 
1 

! Sen. Gabriela Cuevas Barran 
1 

1

1ntegrante 

i Sen. Iris Vianet Mendoza 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOR 

Dictamen por el que la Comisión Permanente 
del H. Congreso de la Unión, exhorta 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 

I Mendoza ~--------1--------------, 

~ Integrante 

~ Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 Farías 
1 
¡Integrante 

Dip. Virgilio Dante Caballero 
Pedraza 

¡ Integrante 
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