
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, informe sobre las 
acciones y recursos destinados desde el año 2014 
para garantizar la atención y la reparación del 
daño a víctimas en el país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Por el que se solicita la Comparecencia de los Comisionados de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para rendir informe sobre las 
acciones y mecanismos implementados para garantizar la atención a 
víctimas en el país, suscrita por los legisladores Cristina Díaz Salazar, 
Angélica de la Peña Gómez y Fernando Yunes Márquez, de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional. 

2. Por el que se exhorta a las y los integrantes del Pleno de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que realicen mesas de 
trabajo en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara 
de Diputados, con el propósito de que se informe sobre las acciones y 
recursos destinados a las víctimas que han sido beneficiadas para cumplir 
con la reparación integral del daño, suscrita por los diputados Cristina 
lsmene Gaytán Hernández, Julio Saldaña Morán, Ornar Ortega Álvarez, 
Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

METODOLOGÍA 
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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 '-A 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 . 

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 

Las Proposiciones que se citan en el proemio, fueron registradas en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente de fecha 27 de julio de 2016, y turnadas para 
estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por los legisladores Cristina 
Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez y Fernando Yunes Márquez, de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática y Acción Nacional se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a las víctimas u 
ofendidos de delitos y de violaciones a derechos humanos, los derechos a recibir 
protección, así como otras medidas de atención para garantizar su integridad física y 
psicológica, y a la reparación integral del daño, lo que se reafirma en los instrumentos 
internacionales celebrados por nuestro país en materia de derechos humanos. 
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La Ley General de Víctimas publicada en el DOF el 09 de enero de 2013 y reformada 
mediante Decreto publicado el 3 de mayo del mismo año, establece en su artículo 79 la 
creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el cual para su operación y el 
cumplimiento de sus atribuciones, contará con una Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, la cual quedó debidamente constituida por Decreto presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 8 de enero de 2014. 

En este sentido, el Sistema es la instancia rectora del Estado mexicano encargada de 
definir y aplicar política pública de apoyo a las víctimas. Responsable de diseñar 
programas y acciones más eficaces para la protección, ayuda, asistencia, atención, 
defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral de las víctimas referidas en la Ley." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEA V) se erige como el órgano 
vigilante y de control de la Ley. Dicha comisión es un organismo descentralizado 
de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión, encargada de 
garantizar la representación y participación directa de las víctimas y 
organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción 
de políticas públicas, además el ejercicio de labores de vigilancia, supervisión y 
evaluación de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas con el propósito de garantizar un ejercicio transparente de sus 
atribuciones. 

La CEA V es el órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y 
centra sus esfuerzos en tres acciones esenciales: 

• Construir el Registro Nacional de Víctimas. Este registro, que será alimentado 
por las comisiones ejecutivas estatales, facilitará el acceso de las víctimas a la 
ayuda prevista en la Ley. 

• Definir las reglas de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral. 

• Determinar las medidas de Asesoría Jurídica que los tres órdenes de Gobierno 
brindarán a las víctimas. 

Además, la Ley General/e otorga las siguientes facultades: 

• Fungir como órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 
• Garantizar la representación y participación directa de las víctimas y 

organizaciones de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Atención a 
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Víctimas, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas en 
dicha materia; · 

• Realizar labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de 
garantizar un ejercicio transparente de sus atribuciones, y 

• Ejercer las funciones y facultades que le encomienda la Ley General de Víctimas 
y demás disposiciones aplicables. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas originalmente estuvo integrada por 
siete comisionados, quienes fueron designados por el Senado de la República, previo 
cumplimiento y desahogo de los requisitos que establecen los artículos 85 y 86 de la 
Ley General de Víctimas, y que rindieron protesta el 1 O de octubre de 2013. 
Actualmente sólo 4 de los 7 comisionados se encuentran en funciones. " 

B. Concluyen los proponentes al señalar que: 

"Actualmente no todas las entidades cuentan con una comisión ejecutiva estatal por 
lo que existe un sector de la población que se encuentra sin una institución que 
cumpla con las obligaciones derivadas de la legislación. 

Aunado a lo anterior, el Fondo de Atención a Víctimas recibió mayor presupuesto 
que el de otras instituciones, por lo que es necesario se emplee correctamente. Al 
respecto, algunas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que dicho 
fondo no ha sido utilizado de manera diligente y eficiente. 

Derivado de las Audiencias Públicas celebradas en el Senado de la República con 
diversas víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, se hizo notar a 
este Senado sobre diversos obstáculos que las víctimas han enfrentado a la hora de 
buscar asistencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así mismo 
señalaron la urgencia de reformar la actual legislación en la materia. 

Es por lo anterior y con el afán de escuchar de viva voz de los Comisionados los 
obstáculos que enfrentan en el desarrollo de sus actividades por el que buscamos 
que este Senado tenga a bien solicitar la comparecencia de los mismos. Lo anterior 
en un afán de colaborar con las instituciones y darle respuesta a las demandas de la 
ciudadanía. 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 
ÚNICO: El Senado de la República solicita la comparecencia de los Comisionados 

de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a rendir un informe ante las 
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Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos del 
Senado de la República, sobre las acciones y mecanismos implementados para 
garantizar la atención a víctimas en el país; así como el ejercicio de los recursos del 
fondo de atención a víctimas." 

2. En la proposición con punto de acuerdo, suscrita por los diputados Cristina 
lsmene Gaytán Hernández, Julio Saldaña Morán, Ornar Ortega Álvarez, Rafael 
Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia rectora del Estado mexicano 
que se encarga de definir y aplicar política pública de apoyo a las víctimas, estableciendo 
la obligación del gobierno federal de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los pnnc1p1os de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, debiendo proporcionar los mecanismos 
para prevenir, investigar, sancionar y llevar a cabo la reparación del daño. Para la 
operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, cuenta con la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas de atención a víctimas 
estatales y del Distrito Federal, las cuales conocerán y resolverán los asuntos de su 
competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables." 

A. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basan su 

proposición entre los que destacan los siguientes: 

"El 24 de noviembre de 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en su 
carácter de fideicomitente, creo con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como 
fiduciario, el fideicomiso público de administración y pago denominado Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con registro en el Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos del a SHCP3 , con el objetivo de servir como 
mecanismo financiero para el pago de las ayudas, la asistencia y reparación integral a 
víctimas, incluyendo la compensación en el caso de víctimas de violaciones a los 
derechos humanos cometidas por autoridades federales y la compensación subsidiaria 
para víctimas de delitos del orden federal, con cargo al patrimonio fideicomiso, con una 
aportación inicial de 500 mdp en 2014 , misma que también fue otorgada en 2016." 

A partir de los cambios en la Presidencia Ejecutiva y de sus Comisionados en la CEA V 
en junio de 2014 (mismos que propiciaron una polémica importante, se ha generado 
opacidad en la Rendición de Cuentas y Transparencia, dado que al llegar el 
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Comisionado Presidente lo primero que se solicita a la Comisión Federal de Mejora 
Regu/atoria COFEMER (oficio 1411373 de COFEMER) es la exención en la justificación 
y reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), obteniendo la anuencia al 
respecto, por lo que en ese año se desconoció el detalle en el ejercicio de los recursos, 
aunado a que la CEA V operó los ejes rectores tanto del Registro de Víctimas como de 
Asistencia Integral sin Reglas de Operación. Aunado a lo anterior se suma que sólo 
cuenta con una Medición de impacto, realizado por un Despacho Privado 
"MOCTEZUMA & ASOCIADOS" y un Informe de Auditoría independiente en 2012 por 
la firma "PEREZ COL/N AV/LES VAZQUEZ Y ASOCIADOS, SC". 

Confusión con los datos o cifras de personas desaparecidas o muertes violentas con 
respecto del número de víctimas o personas que han sufrido un daño colateral; es 
decir, se etiqueta por igual a los desaparecidos que a sus familiares o personas 
afectadas por el índice de violencia en México. Por lo que es importante solicitar 
aclaración y/o implementar acciones específicas en este rubro. El INEGI informó en 
2014 que la cifra de muertes violentas era de 121 mil 683, precisando que tales cifras 
se desprenden de los registros administrativos generados por cada entidad federativa, 
básicamente de defunciones accidentales y violentas, información que tanto el Registro 
Civil como las agencias del Ministerio Público le reportan mensualmente. No obstante, 
dentro de las atribuciones del CEA V está la coordinación con las comisiones ejecutivas 
estatales para alimentar el Registro Nacional de Víctimas, lo cual no se está 
considerando en dicha metodología, lo que bloquea el establecimiento de un puente de 
canalización directa de víctimas o personas afectadas, que permite asimismo 
armonizar, unificar y homologar tanto las cifras, como el aseguramiento en la atención 
integral y reparación del daño, de acuerdo a lo que establece el nuevo Sistema de 
Justicia Penal. " 

B. Concluye los proponentes al señalar que: 

"El Programa de Atención a Víctimas consta de indicadores de desempeño del 
programa, los cuales se dividen en Fin, Propósito, Componentes y Actividades 7, los 
cuales analizaremos a continuación. Con base a la revisión al cuadro de indicadores de 
desempeño del programa Atención a víctimas actualizado al cuarto trimestre del 2015, 
se concluye que el desempeño de los programas es regular, en donde el 52 % no 
cumplen con las metas establecidas, asimismo en el gasto de los recursos destinados 
al programa no cubren con el 100% los objetivos, y la evaluación de los resultados del 
desempeño de los programas presupuestados (MSD) es bajo." 

C. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se so licita a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, informe sobre las 
acciones y recursos destinados desde el año 2014 
para garantizar la atención y la reparación del 
daño a víctimas en el pa ís. 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las y los 
integrantes del Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEA V) para que se realicen 
mesas de trabajo en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 
con el propósito de que informe sobre las acciones y recursos destinados a las víctimas que han 
sido beneficiadas para cumplir con la Reparación Integral del Daño, desde su creación hasta la 
fecha. 

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación a 
que sea incluida en el programa anual de auditorías 2017, una auditoría a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas. 

Tercero. Se exhorta para que dentro de sus atribuciones la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, realice un diagnóstico y en su caso emita recomendaciones a dicha entidad, con el 
propósito de mejorar la gestión, uso de recursos, transparencia y rendición de cuentas, el cual 
contenga como elementos mínimos, los siguientes: 

• Número total de las víctimas atendidas y/o indemnizadas, clasificadas por tipo de delito; 
• Resultados y seguimientos de casos para el reparo del daño de las víctimas, conforme a las 
variables que establece la CNDH: 

a) Atención psicológica, 
b) Atención jurídica, 
e) Canalización de la víctima a las instituciones correspondientes, 
d) Informar y orientar sobre los derechos y procedimientos previstos en el orden jurídico mexicano 
en materia de procuración y administración de justicia, 
e) Llevar un seguimiento del caso y mantener a la víctima informada, 
f) Acompañamiento a la víctima, y 
g) Promover una justicia pronta y expedita. 

• Gestión y uso de recursos de la CEA V, desglosada por objetivo; 

• Capacitación del personal que atiende de forma directa a las víctimas 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atender ambas propuestas y dictaminarlas en conjunto. 

Conforme a la investigación realizada, esta Comisión coincide con la preocupación 
de los legisladores Cristina Díaz Salazar, Angélica de la Peña Gómez, Fernando 
Yunes Márquez y Cristina lsmene Gaytán Hernández, Julio Saldaña Morán, Ornar 
Ortega Álvarez, Rafael Hernández Soriano y Juan Fernando Rubio Quiroz, en 
cuanto a que debe prestarse mayor atención en primer lugar a las víctimas y en 
segundo lugar a los recursos aplicados para garantizar su atención y resarcir el 
daño causado, con las siguientes observaciones. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor conocida como 
"Pacto de San José", establece como una obligación de los Estados partes el 
garantizar los derechos y libertades en ella contenidos, y dentro de esos derechos 
se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física , a la libertad personal, a 
no ser tratado como esclavo o en condición de trata de personas, entre otros. 

Por ello, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas surgió como una vía que 
permitiera orientar, apoyar, asesorar y proteger a las personas que hayan sufrido 
violencia o sean víctimas como consecuencia de algún hecho delictivo en su 
contra, precisamente por la obligación del Estado de garantizarle a toda persona el 
respeto a sus derechos humanos. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas " ... es la instancia rectora del Estado 
mexicano encargada de definir y aplicar política pública de apoyo a las víctimas. 
Responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, 
ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas referidas en la Ley. 

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema 
contará con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisiones Ejecutivas 
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de atención a víctimas estatales y del Distrito Federal, quienes conocerán y 
resolverán /os asuntos de su competencia, de conformidad con /as disposiciones 
aplicables. "1 

La Ley General de Atención a Víctimas define a las víctimas directas en su 
artículo 4 como " .. . aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en 
peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de 
un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte." 

Y como víctimas indirectas a " ... /os familiares o aquellas personas físicas a cargo 
de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella." 

Asimismo, regula a las víctimas potenciales que son " ... /as personas físicas cuya 
integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por 
impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito." 

La calidad de víctimas " ... se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 
de /os derechos en /os términos establecidos en la presente Ley, con 
independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 
daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas /os grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 
sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 
resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos." 

D. Cabe señalar que conforme al artículo 6, fracción VI de la Ley General de 
Victimas, se entenderá por daño: 

Artículo 6. Para /os efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1 a V . ... 

1 
http ://www.ceav.gob.mx/que-es-el-snav/ 
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Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los 
bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos 
directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente 
derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro 
significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de 
las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente 
adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas 
cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los 
daños deriven o resulten; ... " 

De hecho en el artículo 7, fracción 11 del mismo ordenamiento se considera dentro 
de los derechos de las víctimas la reparación efectiva del daño. 

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo 
y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las 
leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia de sus derechos. 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: 

l. 

11. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 
transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos 
como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas 
violaciones les causaron; 

111. a XXXIV . ... 

Con base en lo anterior, se creó el Registro Nacional de Víctimas el cual funciona 
con las directrices que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas determina, 
ello se traduce en los lineamientos para la transmisión de información de las 
instituciones que forman parte del Sistema, incluidas las autoridades federales. 

El 20 de febrero de 2015, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
los Lineamientos para la transmisión de información al Registro Nacional de 
Víctimas. 

El 11 de mayo de 2016, se publicó la versión actualizada del Formato único de 
declaración, así como de sus anexos, para contribuir a establecer mejores 
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condiciones durante su llenado en beneficio de las personas en situación de 
víctima. 

Esta comisión dictaminadora, con los datos identificados por el equipo técnico 
para la elaboración del presente dictamen, considera oportuno solicitar primero un 
informe y a partir de esta, pedir que se precisen los datos que no satisfagan la 
petición de los legisladores, lo cual y que es de interés no solo de ellos, sino que 
se comparte por todos los que integramos esta comisión de trabajo, dado que la 
atención de las víctimas de los delitos debe ser prioridad en todo estado de 
Derecho. 

Por ello, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, informe sobre las acciones y recursos 
destinados desde el año 2014 para garantizar la atención y la reparación del dafio 
a víctimas en el país, en el que se incluyan el número total de las víctimas 
atendidas y/o indemnizadas, clasificadas por tipo de delito, así como los 
resultados y seguimientos de casos para el reparo del daño a las víctimas, 
conforme a las variables que establece la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los nueve días del mes de agosto de 2016 .. 
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