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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 por el que la Comisión permanente del Congreso de la Unión, condena 
los hechos ocurridos recientemente en Francia y Alemania. 

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 Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

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" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 3 de agosto de 2016, el Senador Rabindranath Salazar Solario, 
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.-3226, 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 

El Senador señala que la situación en Europa y Medio Oriente es cada vez más 
preocupante, ya que los embates del terrorismo y el creciente clima de violencia 
e inestabilidad se han vuelto una constante, este contexto han generado temor y 
desconfianza entre los habitantes y por esta razón, el rechazo racial hacia las 
personas originarias de Medio Oriente. El proponente enfatiza que uno de los 
elementos propiciatorios de esta situación es el caso de Siria, este país se 
encuentra en medio de una guerra civil cuyas consecuencias son la pérdida de 
400 mil vidas humanas y el desplazamiento, aproximadamente 4 millones de 
refugiados. 

El proponente señala que un actor clave en este conflicto es la organización 
terrorista ISIS, que además de controlar su propio territorio ha logrado, a través 
de la venta de petróleo, establecer una fuente de financiamiento permanente que 
le ha permitido mantener vigente su movimiento. Dicho grupo está sembrando el 
terror y desconcierto en los ciudadanos europeos; quienes en los últimos meses 
han visto mermada su tranquilidad y estabilidad, vulnerada su calidad de vida, 
aspecto que sin duda caracterizaba a este continente. 

Asimismo, el Senador indica que en los últimos ataques, algunos de los atacantes 
resultaron ser refugiados de las guerras que se viven en Medio Oriente. Algunos 
analistas sostienen que las organizaciones terroristas aprovechan el alto grado de 
polarización social que esta ola inmigratoria está provocando para el reclutamiento 
de una nueva camada de miembros, lo cual sin lugar a dudas dificultará aún más 
la tarea de las fuerzas de seguridad. Muestra de ello es lo que ocurrió el día 14 de 
julio del año en curso, en la ciudad de Niza, Francia donde un atentado terrorista 
cobró la vida de 84 personas y dejó a otras 330 heridas, todo esto después de 
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haber sido arrolladas por un camión. El Estado Islámico se atribuyó el ataque 
señalando que Mohamed Lahouaiej Bouhlel era un soldado del grupo terrorista, 
sin embargo, las investigaciones por parte de los organismos encargados de la 
Seguridad e inteligencia aún no han confirmado dichas declaraciones. 

El Senadorestablece que a tan solo ocho días de la tragedia ocurrida en la ciudad 
de Niza, Francia, la tarde del viernes 22 de julio, un centro comercial de Múnich, 
Alemania, se vio amenazado por un tiroteo que dejó a 1 O muertos incluido un 
atacante, el cual era un ciudadano alemán de origen iraní de apenas 18 años. Los 
35 heridos víctimas de los disparos, ya se encuentran fuera de peligro según las 
últimas declaraciones de la policía alemana, sin embargo nuevamente hubo 
pérdidas humanas de civiles inocentes. De igual forma, el proponente subraya que 
lamentablemente, el pasado domingo 24 de julio, un refugiado sirio de 27 añOs de 
edad murió al hacer estallar una serie de explosivos que llevaba en su mochila, 
dejando tras cometer este acto criminal a 15 heridos, 3 de ellos en estado de 
gravedad. 

El proponente señala que apenas con un par de días de diferencia, el martes 26 
de julio del año en curso nos encontramos con otra lamentable noticia, esta vez 
dos hombres armados habían irrumpido en una iglesia católica de la localidad de 
Sain-Etienne-du-Rouvray, ubicada en la región de la Alta Normandía, cerca de 
Rouen, Francia, los atacantes tomaron ·cinco rehenes, entre los cuales se 
encontraba el párroco Jacques Hamel de 86 años y que lamentablemente fue 
asesinado por los atacantes y una víctima más, una mujer. Tras los sucesos 
ocurridos el gobierno francés y alemán, han anunciado nuevas medidas de 
seguridad para reforzar y prevenir futuros ataques terroristas. 

Finalmente, el Senador señala que por su parte, el Gobierno mexicano y la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, han reprobado públicamente los hechos y 
lamentado la pérdida de vidas que a aquejado a Europa desde hace ya algunos 
meses, asimismo, ha proporcionado una serie de números telefónicos para 
brindar asistencia a nuestros con nacionales. 

El proponente destaca que el Senado de la República se une a este rechazo, 
señalando que el terrorismo · constituye una amenaza grave y constante para la 
protección de los derechos humanos, para la paz y la seguridad regional e 
internacional. El cual florece en situaciones de desesperanza, humillación, 
opresión política y extremismo. Supone una de las mayores violaciones de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales, así como de los principios 
fundamentales de democracia y de respeto al Estado de Derecho. Por ello, el 
Senador Rabindranath Salazar Solorio propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
hace una enérgica condena respecto de los hechos ocurridos 
recientemente en Francia y Alemania, y envía un mensaje de 
solidaridad y apoyo a sus gobiernos, a los familiares de las 
víctimas y a las personas que resultaron heridas en tan 
lamentables acontecimientos. 

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, creemos pertinente recordar que el pasado 27 de 
julio fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el Dictamen con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente los 
atentados terroristas perpetrados en Estambul, Turquía; en Djakana, Camerún; en 
Dacca, Bangladesh,; en Bagdad y Balad, lrak; en Yedá, Qatif y Medina, Arabia 
Saudita; en Niza, Francia; en Wurzburgo, Alemania; en Kabul, Afganistán; en 
Bagdad, lrak; en Ansbach, Alemania, y en Saint-Etienne-du-Rouvray, Francia, 
todos del presente año; y expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas, 
así como con los · pueblos y gobiernos de Turquía, Camerún, Bangladesh, Ira k, 
Arabia Saudita, Francia, Alemania, Italia y Japón. 

Sin embargo esta Comisión Dictaminadora considera apropiado tomar en cuenta 
los lamentables hechos registrados en Múnich, Alemania. 

El pasado 22 de julio en Múnich, la capital del Estado Federado de Baviera, 
Alemania, un joven de 18 años con doble nacionalidad, alemana e iraní, realizó 
un tiroteo en un restaurante y posteriormente en el centro comercial Olympia. 

Aunque las primeras versiones hablaban de tres pistoleros que dispararon a 
transeúntes y clientes, la policía informó que solo hubo un atacante, que mató a 
nueve personas y dejó a 16 heridas antes de suicidarse. La policía muniquesa 
informó que el joven adquirió el arma "Giock'' de 9 mm, de origen eslovaco, a 
través de la "deep web", un área de la Red que permite a sus usuarios guardar el 
anonimato, utilizada con frecuencia para propósitos criminales. 
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El atacante, identificado como Ali David Sonboly, empezó el tiroteo en un 
restaurante de la cadena McDonald's, y posteriormente se desplazó al centro 
comercial Olympia que se encuentra cruzando la calle. Posteriormente, el 
atacante se dio a la fuga. 

A las 20:30 horas, dos horas y media después del tiroteo, agentes hallaron sin 
vida el cuerpo del joven, que al parecer se suicidó. 

La Canciller alemana, Ángela Merkel, al final de la reunión del Gabinete de 
seguridad un día después del ataque, se comprometió a descubrir los motivos que 
llevaron a un joven de 18 años a matar a nueve personas ese 22 de julio y declaró: 
"Todos, digo todos hablando también en nombre del Gobierno alemán, 
lamentamos profundamente esta pérdida". Refiriéndose a las víctimas de este 
ataque. 

Después de una investigación de la Policía y la fiscalía alemanas, Hubertus Andra, 
jefe de la policía de Múnich, declaró que el atacante no tenía antecedentes 
penales ni vínculos islamistas conocidos. El policía admitió que los motivos del 
ataque "no estaban claros en absoluto", sin embargo, el ministro del Interior, 
Thomas de Maiziére, confirmó que se encontraron documentos en la habitación 
del atacante sobre Anders Behring Breivik, el noruego ultraderechista que colocó 
una bomba en el centro de Oslo y posteriormente asesinó a 77 personas en un 
campamento de verano el 22 de julio de 2011, y sobre Ti m Kretschmer, el joven 
de 17 años que en 2009 mató a quince personas en su antiguo colegio en de 
Winnenden, Alemania y luego se suicidó. 1 

La policía germana asumió que se trató de un caso "clásico" de "síndrome de 
amok"2 , un término de origen malayo descrito por la Real Academia de la Lengua 
Española como un "ataque de locura homicida".3 

Las investigaciónes también sacaron a la luz los problemas psiquiátricos que 
padecía el joven Sonboly. Las autoridades bávaras han informado de que el año 
pasado permaneció ingresado para recibir tratamiento psiquiátrico durante dos 
meses y a su salida continuó recibiendo atención médica pero como paciente 
externo.4 Sonboly fue grabado por un civil en una azotea profiriendo gritos y, 
según la transcripción del diario "Süddeutsche Zeitung", afirmaba, entre otras 

1 http://www.dw.com/es/polic%C3%ADa-de-m%C3%8Anich-confirma-nueve-muertos-en-tiroteo/a-
19422340 
2 http://dle.rae.es/?id=2NrGouK 
3 http://www.dw.com/es/merkel-descubriremos-qu%C3%A 9-hay-detr%C3%A 1 s-del-ataque/a-19422970 
4 http://internacional.elpais.com/intemacional/20 16/07 /24/actua1idad/1469356176 _ 039393.html 
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cosas, "por culpa de ustedes he sufrido acoso durante siete años. Tuve que 
comprarme un arma y matarlos a todos". 5 

Por su parte, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se solidarizó con el 
pueblo alemán, a través de un mensaje vía Twitter. "Lamento los hechos de 
violencia en Múnich, _en los que varias personas perdieron la vida. México se une 
al dolor del pueblo alemán." 

Previo al mensaje de Peña Nieto, su homólogo el Presidente de los Estados 
Unidos de América, Barack Obama también se expresó sobre los hechos. 

Alemania está analizando la matanza de Múnich para estudiar qué ha fallado para 
que un joven de 18 años con problemas psiquiátricos lograra comprar una pistola 
y abrir fuego en plena ciudad. El debate público se centra ahora en determinar si 
las autoridades están haciendo lo suficiente para controlar el flujo de armas. 

La República Federal de Alemania, ocupa el cuarto lugar mundial en posesión de 
armas tras Estados Unidos, Suiza y Finlandia con más de 5 millones de armas 
legales. No entran en esa estadística las entre 20 y 30 millones de armas ilegales 
que los investigadores alemanes cifran que circulan sin control, de las cuales la 
mayoría no están en manos de organizaciones criminales y pertenecen a 
ciudadanos que ignoran su ilegalidad por haberla heredado de un familiar que sí 
poseía licencia. 6 

México firmó en el 2013 el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT por sus 
siglas en inglés) , adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en las oficinas de Nueva York7. Este tratado es el primer 
instrumento legal que busca regular el tráfico de armas para evitar su uso en el 
mercado ilícito, además de prevenir que caigan en manos del crimen organizado 
o sirvan a conflictos armados en diversas partes del mundo. 

De acuerdo con la ONG, Oxfam, millones de personas sufren cada día las 
consecuencias directas e indirectas del comercio de armas irresponsable y sin 
regular. Miles de personas mueren, muchas resultan heridas o son víctimas de 
abusos, y otras muchas se ven obligadas a abandonar sus hogares o a vivir bajo 
la constante amenaza de las armas. 

5 http :/ /v-.rww .m irror .co. uk!news/worl d-news/what -know-al i-da vid-son bo 1 y-84 7 6548 
6 http://intemacional.elpais.com/intemacional/20 16/07/24/actualidad/1469356176 039393.html 
7 https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-content/uploads/20 13/06/E;-pa%C3%8 1 oll .pdf 
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Por estas razones, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
compartimos la inquietud del Senador, y dado que la información encontrada nos 
permite concluir que se trata de un terrible y muy lamentable caso, envíamos un 
mensaje de solidaridad y apoyo a los familiares de las 9 víctimas que perecieron 
ante el ataque homicida suicida perpetrado en Múnich, Alemania el pasado 22 de 
julio del 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
enérgicamente el ataque perpetrado por Ali David Sonboly, el 22 de julio de 2016, 
en la ciudad de Múnich, Alemania y expresa su solidaridad con los familiares de 
las víctimas, así como con el pueblo y gobierno de la República Federal de 
Alemania. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, 
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal, para qwe a través de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, continúe con el respaldo al Tratado sobre el Comercio 
de Armas de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de contribuir a la 
prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de evitar su desvío 
al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 23 días del mes de 
agosto de 2016. 
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