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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.26. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y 
programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación de calle. 

POOER LEGISL.ATIVO FEDERAL 
COMISION PERM~.NCNTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punto> 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Oudad de 
M<'xir.o, para qu~ ll~v~ a cabo PI fortal~r.imi~nto d~ 

acciones v programas des ti na dos a brindar servicios de 
asis:l~:m.:ia alas persunets f!n silucn.:iún de <:e~ lit!. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXÚI Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento 
de acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las 
personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una 
mayor concentración de personas en esta condición. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demas 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 
proposición 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. 

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. 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que f'xhortil ill Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servic:os de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017, los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno 
de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y 
programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación 
de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una mayor concentración 
de personas en esta condición. 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes manifiestan que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), señala que las personas en 
situación de calle o población callejera es un grupo social diverso que incluye 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias. personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y otras con problemas de salud y adicciones. 

Establecen que el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o 
sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando 
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Se usa 
para nombrar a quienes comparten la misma red social de sobrevivencia y en 
conjunto han gestado una cultura callejera. 

Los legisladores dan a conocer que los resultados preliminares del Censo de 
Poblaciones Callejeras 2017 en la Ciudad de México destacan que hay 4 mil 354 
personas que viven en dicha condición y se concentran, principalmente en las 
delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. Además, 
38% provienen de entidades como el Estado de México, Veracruz y Puebla, así 
como de países centroamericanos como Honduras y El Salvador. 

Indican que el Informe Especial Situación de los derechos humanos de las 
poblaciones callejeras en la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, señala que para las poblaciones callejeras la 
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PO:JcK L~GISLAIIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENT<ó 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntas Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justici<J, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el forlalecimienlu de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

sobrevivencia trae consigo innumerables afectaciones a la salud, integridad y vida 
derivadas de limitaciones para llevar una dieta saludable, conseguir espacios de 
aseo personal, descansar convenientemente y en lugares dignos y refugiarse ante 
la exposición a riesgos ambientales. 

Sostienen que una problemática adicional, con base en los resultados 
preliminares, es que el 100% de las personas que viven en la calle presenta una 
adicción, principalmente al alcohol, tabaco y drogas, como inhalantes y mariguana. 
Las drogas se convierten una herramienta central en la supervivencia en las 
calles, ya que son empleadas como un instrumento para no sentir hambre. frío, 
dolor físico y emocional, para olvidar los problemas o para evitar la realidad. 

Afirman que, en el Gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo 
acciones encaminadas a brindar atención a este sector de la población por medio 
de mecanismos como protocolos institucionales en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos de la entidad, cuyo objetivo es que cuenten con 
alternativas de servicios en que se les pueda proporcionar a las personas en 
situación de calle el proceso de integración social. 

Además, acciones como esquemas de vivienda digna temporal, no obstante, no 
suelen ser servicios gratuitos y las personas que viven en las calles no pueden 
solventarlos. Destaca también la implementación de programas para apoyar a esta 
comunidad con servicios asistenciales o su canalización a instituciones públicas y 
privadas, sobre todo en temporadas invernales. 

Manifiestan que. no obstante, ante el escenario expuesto, resulta imprescindible el 
fortalecimiento de acciones que puedan también proporcionar a estas personas 
las herramientas para incorporarse al campo laboral. Es necesario trabajar en 
políticas públicas que atiendan y prevengan las raíces del fenómeno de personas 
en situaciones de calle, así como estrategias y programas integrales que eviten 
que estas experiencias continúen reproduciéndose. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Ju.>ticia, wn Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de 
asistenci;¡ ¡:¡ l~s per~nnas <>n situación de calle. 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las 
personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que 
existe una mayor concentración de personas en esta condición. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanepte 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. ahora llamada Ciudad de 
México, precisa que el fenómeno social callejero ha evolucionado en las últimas 
décadas y ahora coexisten en el mismo espacio diversos colectivos sociales, 
como niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas y adultas 
mayores, las cuales comparten la misma red social de sobrevivencia y, en 
conjunto, han gestado una cultura callejera que les permite la transmisión de 
saberes que facilitan la supervivencia en un medio hostil como lo es la calle. 
Además, precisa que el reconocimiento de las poblaciones callejeras como sujetos 
plenos de derechos, deberá de traducirse en acciones que garanticen espacios de 
coordinación y concertación entre los programas gubernamentales y los de la 
sociedad civil, para responder a las características particulares de la población 
callejera, poniendo especial énfasis en la condiciones de edad, género, del 
fortalecimiento del tejido social que prevenga la salida de más personas a las 
calles y que, a la vez, dé a quienes han decidido hacerlo, las herramientas 
necesarias para sobrevivir temporalmente con dignidad en las mismas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
Méxioo, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

En la ciudad existen retos para garantizar los derechos humanos de este grupo de 
población. El artículo 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece este precepto al destacar 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. 

Los resultados preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en la 
Ciudad de México, destacan la existencia de 1 00 puntos de alta concentración, es 
decir, conformados por más de 5 personas, y 346 con menos de ese número. 
Además confirman la existencia del cinturón La Villa-Centro-Merced (delegaciones 
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) en el que se ubica más 
de 50% de la población callejera en espacios públicos, es decir, 3 205 personas. 

Entre las causas por las que las personas se integran a las poblaciones callejeras, 
se encuentran: los problemas familiares, 39%, como la expulsión del núcleo 
familiar (34%) y la violencia (33%): seguido por los problemas económicos con 28 
por ciento. 

En la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc es una de las que concentra 
mayor número de personas en situación de calle y, en 2016, llevó a cabo el Primer 
Censo y Diagnóstico social de poblaciones callejeras, en el que destaca que el 
número de personas en esa situación es de 1273, de las cuales 111 son niños y 
niñas, 855 son hombres y hay 307 mujeres. 

Establece además que es posible aseverar que la delegación Cuauhtémoc 
concentra el mayor número de personas en situación de calle porque en ella se 
encuentra el centro de la ciudad, en el cual se concentra la economía, allí se 
concentra la vida y movilidad de la Ciudad de México. Por su alto contenido de 
lugares turísticos, concentra una gran cantidad de personas que brinda una 
oportunidad para sobrevivir día a día a esta población, ya sea empleándolos, 
contribuyendo en las actividades que desempenan o bien de manera simbólica les 
ayudan a sobrevivir el dla. 

Esta Comisión dictaminadora estima que dicho exhorto contribuye a dar 
cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda persona tiene 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMA'4ENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Const it ucionales 'f de Justicia, con Proposición con Punto 
dP. Acut>rdo quP Pxhnrt;¡ ;~ 1 Gobierno de la Ciud;;d de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y pro¡¡ramas destinados a brindar s ervicios de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, el derecho a 
la protección de la salud. 

Además, contribuirá en el cumplimiento de los compromisos que México ha 
adquirido a nivel internacional. entre ellos la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, particularmente la meta a ese año que establece poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situación de vulnerabilidad a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año. Asimismo, garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos en todas las edades. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas 
en situación de calle. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación: Puntos 
Constitudonales y de Justicia, con Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y progmmas destinados ¡¡ brindar servicios de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Víggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Di p. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

tJictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con rroposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de 

asistencia a las personas en situación de calle. 
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1.27. Que exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a remitir un informe respecto de las obras 
denominadas “Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo” y la “Construcción 
del Colector Hidráulico”, de dicho municipio. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIDN PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camíno con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación la proposición con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, 
para que en el ámbito de sus atribuciones. lleve a cabo las investigaciones 
conducentes en relación a las irregularidades identificadas por la Secretaría de la 
Función Pública en la "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", ambas en el 
municipio de Tuxpan, Michoacán. 

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 proposición 
objeto del presente dictamen, asi 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. 

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. 
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PODER lEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicra, por el que se exhorta al municipio de 1 uxpan, Michoacán, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asf~ltico OP 
Corucha-Jucuarillo" y la "COnstrucción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

En la sesión del 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente proposición con punto de acuerdo por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus atribuciones, 
lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a las irregularidades 
identificadas por la Secretaría de la Función Pública en la "Construcción de 
camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del 
Colector Hidráulico". ambas en el municipio de Tuxpan. Michoacán. Además de 
exhortar a la Secretaría de la Función Pública, para que en el marco de sus 
atribuciones, amplíe sus investigaciones respecto a las irregularidades, por 180 
millones de pesos, que identificó durante el mes de junio en la "Construcción de 
camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del 
Colector Hidráulico", ambas en el municipio de Tuxpan. Michoacán. respecto a la 
presunta responsabilidad del actual gobernador del estado de Michoacán, como 
integrante de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados (2012-2015). 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-5538. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes senalan que la transparencia y la rendición de 
cuentas se han consolidado como la base fundamental de todo régimen que se 
asuma como democrático, prueba de ello es el fortalecimiento del combate a la 
corrupción que hemos emprendido desde el Congreso de la Unión. En 
consecuencia, resulta de vital importancia que en el uso y ejercicio de los recursos 
públicos se observen los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, a fin de garantizar que sean cumplidos los 
objetivos a los que estén destinados. 

Mencionan que en este contexto, el pasado 8 de agosto de 2017, la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), dio a conocer que en colaboración con la Secretaria de 
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PODER LFGlSLATIVO FEOEi'lAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gub~rnación; Puntos Constitucionales 
y de Justici;;, ror el que se exhorta al municipio de Tuxpan, Micho~cón, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfáltico d~ 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, durante el mes de junio del 
año en curso llevó a cabo una auditoría conjunta a las obras denominadas: 
"Construcción de camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo, Tuxpan, 
Mich., 0+000 al 3+000" y "Construcción del Colector Hidráulico en Tuxpan, 
Michoacán", ambas ejecutadas en el municipio de Tuxpan, Michoacán, con 
recursos públicos federales de aproximadamente 180 millones de pesos. 

También se refieren a que derivado de dicha revisión, se pudieron identificar 
irregularidades sobre la correcta aplicación, comprobación, registro y destino de 
los recursos autorizados para la ejecución de las obras, lo que entre otras 
cuestiones, podría derivar en reintegros a la Tesorería de la Federación. 

Señalan que aunado a lo anterior, la SFP precisó que a partir de la información 
que presenten las dependencias auditadas, (Secretaria de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y el H. Ayuntamiento de 
Tuxpan, Michoacán), procederá al análisis, para determinar las acciones 
correspondientes. 

Y continúan mencionando que ante este panorama, es oportuno ser'\alar que no es 
la primera ocasión en la que existen controversias e irregularidades alrededor de 
obras públicas en el municipio michoacano. En mayo de 2014, ante la 
Procuraduría General de la República se presentó denuncia en contra del 
entonces candidato a la gubernatura del estado de Michoacán y Diputado Federal 
con licencia, Silvano Aureoles Conejo, por una presunta red de corrupción. 

Los proponentes mencionan que de acuerdo con información vertida en diversos 
medios de comunicación, se denunció que la presunta red de corrupción operaba 
a través de empresas dirigidas por personas cercanas al actual gobernador del 
estado de Michoacán, a las que se les gestionaban recursos "fantasma". 

Continúan señalando que en aquella ocasión se expresó que dichas actividades 
se realizaban en al menos 4 empresas, entre ellas, una dirigida por Carlos Alberto 
Paredes Correa (ex presidente municipal de Tuxpan y actual titular del Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal (CEDEMUN), servidor público que desde abril 
de 2015, ha sido cuestionado por diversos hechos, entre ellos. ser responsable 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al municip!o de Tuxpan, Míchoacan, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

por el desvío de recursos públicos, lo que derivó en 18 irregularidades notificadas 
por la Auditoría Superior de Michoacán a la Cuenta del municipio de 2013. 

Los Senadores proponentes mencionan que por si esto no fuera suficiente, como 
se ha referido, actualmente está inmerso en un proceso de auditoría por su 
presunta responsabilidad en irregularidades económicas y administrativas 
concernientes al costo de obra pública durante su gestión como presidente 
municipal de Tuxpan (2012-2015), lo que además de las inconsistencias en el uso 
de recursos públicos, se observa en la calidad de las obras. 

Finalizan señalando que bajo esta tesitura, es oportuno que se lleven las 
investigaciones necesarias que permitan esclarecer la presunta colaboración y 
corresponsabilidad del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo con las irregularidades que recientemente fueron identificadas por la SFP, 
es ahí donde radica la pertinencia del presente punto de acuerdo. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a la letra 
dice: 

Primero; La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión . exhorta a la Auditarla Superior de la Federación, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones 
conducentes en relación a las irregularidades identificadas por la 
Secretaria de la Función Pública en la "Construcción de camino con 
pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del 
Colector Hidráulico", ambas en el municipio de Tuxpan, Michoacán. 

Segundo: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta a la Secretaria de la Función Pública, para que en el 
marco de sus atribuciones, amplié sus investigaciones respecto a las 
irregularidades, por 180 millones de pesos, que identificó durante el 
mes de junio en la "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuaríllo" y la "Construcción del ColeGtor Hidráulico", ambas 
en el municipio de Tuxpan, Michoacán, respecto a la presunta 
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POOCf"l LCGISLATIVO rEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

responsabilidad del actual gobernador del estado de Michoacán, como 
integrante de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados (2012-

2015). 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN 

Primera. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tiene la facultad 
para conocer de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el 
artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo. es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, y coincide con la preocupación de los proponentes, razón por la 
cual realiza las siguientes consideraciones: 

Los integrantes de la Primera Comisión hacemos referencia al artículo 129, de la 
Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual establece que 
"Los recursos económicos de que dispongan los Gobiernos Estatal y Municipales 
así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales y 

paramunicipales. se administrarán con eficiencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados." 

"Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en 
los términos del Titulo Cuarto de esta Constitución.''1 

Por otra parte: 

1 http: //www .orden i u r i dice .gob. m4Docu m entos/ E s t ata 1/Mi choa ca n/wo332 ~ 7. pd f 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMiSION rERMANENTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictzmen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y ne Justici<, por el qu~ se exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a 

efecto de que remita un Informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominad~s "Construcción de camino con pavimento zsfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del COlector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

El propósito central de la Auditoría Superior de la Federación es fiscalizar la 
Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la 
Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y 
municipios del país, asi como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, 
incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, su fin es verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el 
correcto manejo tanto del ingreso como del gasto públicos. 

Es de suma importancia el ejercicio que esta Institución realiza en aras del 
fortalecimiento de la democracia, la rendición de cuentas y la transparencia en el 
ejercicio de los recursos públicos en nuestro país, por lo que su trabajo es un 
coadyuvante para el desarrollo de nuestras instituciones y el Estado de derecho 
en México. 

Además, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contiene un Título Cuarto De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de 
Corrupción, y Patrimonial del Estado, en los cuales se mencionan los 
procedimientos que se deben llevar a cabo frente a las responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o 
Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. El artículo 1 08 contempla el 
manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales como hechos que 
implican responsabilidad por parte de los servidores públicos2 

El pasado 8 de agosto del presente año la Secretaría de la Función Pública, 
informó mediante un boletín de prensa que "en colaboración con la Secretaría de 
la Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán, en el marco de sus 
atribuciones. realizaron una auditoría conjunta iniciada en el mes de junio del 
presente año, a las obras denominadas: "Construcción de camino con pavimento 
asfáltico de Corucha-Jucuarillo, Tuxpan, Mich., 0+000 al 3+000" y "Construcción 
del Colector Hidráulico en Tuxpan, Michoacán", ambas ejecutadas en el municipio 
de Tuxpan. Michoacán, con recursos públicos federales que ascienden a 
alrededor de 180 millones de pesos. 

2 Artículo 108 de la CPEUM, http://www.diputado>.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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PODER LEGISI ATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de 1;:~ Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se e~horta al municipio de Tuxp~n. Michoacán, a 
efecto de que rt:!rnil~ un informe a esta Sober¡¡nfa respecto de l¡¡s obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asf;:íltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

Como resultado de la rev1s1on a dichas obras, la SFP determinó hallazgos 
relacionados con irregularidades sobre la correcta aplicación, comprobación, 
registro y destino de los recursos autorizados para la ejecución de las obras, que 
podrían derivar en reintegros a la Tesorería de la Federación. Los entes revisados 
tienen la posibilidad de aclarar dichos hallazgos, dentro de los 45 días hábiles 
posteriores a la notificación de estos. 

Derivado de la información que presenten los entes auditados- la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y el H. 
Ayuntamiento de Tuxpan, Michoacán- la Secretaría de la Función Pública 
procederá al análisis, para determinar las acciones correspondientes. 

Con estas acciones se refrenda el compromiso de la SFP. para consolidar la 
transparencia, la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción, como pilares 
de una nueva gestión pública, en cumplimiento de sus atribuciones técnicas y de 
los ordenamientos jurídicos correspondientes."3 

Es necesario mencionar que desde 2015 algunos medios de comunicación 
estatales y regionales advirtieron sobre las presuntas irregularidades que se 
habrían cometido en las licitaciones de esas obras y con Carlos Paredes como 
presidente municipal de Tuxpan y Carlos Herrera Tello, actual Presidente 
Municipal de Zitácuaro, Michoacán, como el empresario constructor.4 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocen que la falta de 
transparencia genera corrupción, lo que en la actualidad representa una grave 
crisis institucional en nuestro país, convirtiéndose en un problema que incide en la 
mayoría de los sectores que conforman nuestra sociedad, y que constituye un 
obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país, en búsqueda de mejores 
estadios de bienestar y de desarrollo económico. 

Consideramos a la corrupción como un factor que afecta a la colectividad, 
penetrando en las estructuras que la conforman, causando graves consecuencias 
a la población, como pobreza, falta de trabajo, inseguridad, violación a los 
derechos humanos, deformaciones políticas antidernocráticas y provoca una grave 

3 https://www.gob.mx/sfp/prensa/auditan-sfp-y-contraloria-de-michoacan-obros rc;:~lizadas-con-recursos
federa les ?i diom=es 
• https://www.contramuro.com/por-irregularidades-superiores-los-180 mdp-edil-de-zilacuaro-e;
investigado/ 
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PODER LEGISLATIVO FF.OERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer~ Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 

y de Justicia, por el que se exhort~ ~1 municipio de Tuxpan, Michoacán, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanfa respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 

Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

distorsión en los mercados. influyendo directamente en los niveles de bienestar y 
de desarrollo económico. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocen que la falta de 
transparencia genera corrupción, lo que en la actualidad representa una grave 
crisis institucional en nuestro país, convirtiéndose en un problema que incide en la 
mayoría de los sectores que conforman nuestra sociedad, y que constituye un 
obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país, en búsqueda de mejores 
estadios de bienestar y de desarrollo económico. 

Consideramos a la corrupción como un factor que afecta a la colectividad, 
penetrando en las estructuras que la conforman, causando graves consecuencias 
a la población, como pobreza, falta de trabajo, inseguridad, violación a los 
derechos humanos, deformaciones políticas antidemocráticas y provoca una grave 
distorsión en los mercados, influyendo directamente en los niveles de bienestar y 
de desarrollo económico. 

La comisión dictaminadora concuerda con los Senadores proponentes en el 
sentido de la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y de que, 
en caso de existir irregularidades, es necesario que se deslinden las 
responsabilidades pertinentes. 

Por las razones antes señaladas los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

IV. RESOLUTIVO 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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I'OOER LEGISLATIVO rCDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al municipio de Tuxpan, M ichoacán, a 

efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
dcnomin;;~d¡¡s "Construcción de c;;~mino con p;;~vimcnto ;;~sfóltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidriulico·, de dicho 
municipio. 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al municipio de Tuxpan, Michoacán, a efecto de que remita un 
informe a esta Soberanía respecto de las obras denominadas ·construcción de 
camino con pavimento asfáltico de Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del 
Colector Hidráulico", de dicho municipio. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 

y de Justicia, por el que se exhorta al munidpio de Tuxpan, Michoacan, a 
efecto de que remita un informe a esta Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfáltico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict¡¡mcn de l¡¡ Primer¡¡ Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia; por el que se exhorta al municipio de Tuxpan, Michoacán, a 
efecto de que 1emild un infurrne d e~ti:l Soberanía respecto de las obras 
denominadas "Construcción de camino con pavimento asfált ico de 
Corucha-Jucuarillo" y la "Construcción del Colector Hidráulico", de dicho 
municipio. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integra 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzá 
Muril 
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1.28. Que exhorta a las entidades federativas que aún no cuentan con el servicio de impresión del acta 
de nacimiento vía internet a agilizar la digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio 
asequible. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen 
la digi talización y la puesta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio de impresión del 
acta de nacimiento via internet, a que agilicen la digitalización y la puesta en 
marcha de este servicio con un precio asequible. 

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 
proposición 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. 

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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
;,cuerdo que exhorta a las ent idades feder2tivas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
del oct<J de nocimiento vio Internet, "que ;¡gil icen 
la digitalización y la puesta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio 
de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y 
la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible., que presenta la 
Diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A-5554. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"La Estrategia Nacional Digital implementada por el Gobierno de la República, es 
el plan de acción para que la tecnología y la innovación, contribuyan al desarrollo 
del país, en los últimos meses ha consistido en una serie de convenios con las 
entidades federativas y en avances significativos en favor de la población." 

"La entrega gratuita de la primera acta. es producto de la reforma constitucional 
que realizamos al artículo cuarto constitucionaL para garantizar el derecho de los 
ciudadanos a tener una identidad." 

"El objetivo de los acuerdos suscritos por el Presidente de la República con los 
gobiernos de las entidades. es facilitar que todo ciudadano de nuestro país, pueda 
imprimir vía internet su acta de nacimiento desde el lugar en el que se encuentre." 

"La impresión vía internet ya se viene haciendo con el CURP, y ahora es un paso 
relevante hacerlo con él Acta de Nacimiento." 
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PODER LEGISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades fedP.rativas 
que aún no cuentan con el servicio de Impresión 
del acta de nacimient~ vía interne!, a que agilicen 
l¡¡ digitalización y la puesta en marcha de este 
servicio wn un precio asequible. 

"Hasta el momento se ha registrado un avance del 92% en la digitalización de las 
actas de nacimiento, y las entidades que ya cuentan con el servicio en interne! 
son: Jalisco.-Colima. Aguascalientes. Hidalgo y Estado de México". 

"El tema de los costos no se puede soslayar, porque si opera la digitalización se 
abarata el precio y eso debe reflejarse también en un beneficio a los ciudadanos." 

"Para una entidad como la nuestra, y sobre todo para la región que represento 
(sic) que es la región de Tierra Caliente, Guerrero, los abusos y yerros son la 
constante, la gente se la pasa solicitando permanentemente correcciones por las 
fallas de la burocracia y el manoseo que se hace de los libros donde se asientan 
los registros." 

"Para sacar un acta de nacimiento es todo un viacrucus, la gente tiene que 
realizar largos traslados, caminar mucho y pagar pasajes. además de ir con el 
Jesús en la boca por la violencia desbordada; y cuando por fin llega a las oficinas 
para sacar su acta de nacimiento tiene que esperar prácticamente todo el día para 
el trámite correspondiente, esa es la realidad que vive y sufre nuestra gente." 

"Por eso es que presento este Punto de Acuerdo para agilizar la digitalización y la 
puesta en marcha de este servicio por internet. para que por lo menos en el 
"ciber" de la comunidad ya se pueda hacer la impresión, y sobre todo, que la 
digitalización y el servicio en interne! sirva para reducir la burocracia, evitar 
errores para frenar la tramitología de las "correcciones", ahorrar el traslado de las 
personas y abaratar los costos." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
exhorta a las entidades que aún no cuentan con el servicio de 
impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la 
digitalización y la puesta en marcha de este servicio con un precio 
asequible. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernactón, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acueroo que exhorta a las · entidades federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
del nctn de nocimienio vín internet, n que ngilicen 
la digitalización y la puesta en marcha de este 
~ervicio con un precio asequible. 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 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 Estadas Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
manifiesta las siguientes consideraciones. 

El Acta de Nacimiento es el documento más importante para las personas, por ser 
la puerta de acceso a los derechos de todo mexicano en la sociedad donde radica 
y permite disminuir la desigualdad entre la gente, por lo cual se ha mejorado al 
paso del tiempo a fin de ir acorde al proceso de modernización y digitalización 
aplicado en todo el país. 

El Registro Civil constituye la institución fundamental para garantizar el derecho a 
la identidad, al ser la institución que otorga, mediante el registro de nacimiento, la 
identidad constituida por un nombre, una nacionalidad y una filiación de cada 
mexicano, reconociendo así su derecho a contar con una identidad legal y 
personalidad jurídica. 

Es importante señalar que existe una aportación propia el compromiso del Estado 
mexicano con el derecho a la identidad, al asumirse constitucionalmente la 
obligación de expedir, sin costo alguno, a toda persona la primera copia 
certificada del registro de su nacimiento. 

La Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en el articulo 130 
establece que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOII PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict2men de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el servido de impresión 
del acta de nacimiento vía Internet, a que agilicen 
la digi¡a/ización y la puesta en marcha de e;te 
servicio con un precio asequible. 

competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan 
las leyes. y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan. 

El artículo 121 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que en cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los 
actos públicos y registros de los otros Estados. Agrega, que el Congreso de la 
Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos 
actos y registros, y el efecto de ellos: al respecto, los actos del estado civil 
ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el apartado 11 .2 Plan de 
Acción, de la Meta: 11 México Incluyente, determina que "en materia de derecho a 
la identidad. la presente Administración se plantea fortalecer el Registro Nacional 
de Población a través del mejoramiento integral de la institución registra! de actos 
civiles, de igual forma, mediante el uso y adopción de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) como el componente primario de intercambio de 
información entre los tres órdenes de gobierno ... ". 

Una de las metas del PND, en la estrategia 2.1.3, se determina que se deberá 
"Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas", cuya línea 
de acción será "Impulsar la modernización de los Registros Civiles, toda vez que 
constituyen un portal de derechos cuando es gratuito y oportuno." 

El Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 determina en su Objetivo 4. 
Estrategia 4.3, Línea de acción 4.3.2. "Actualizar y compartir los datos registrales 
a nivel nacional mediante la interconexión de las Unidades Coordinadoras 
Estatales con el Registro Nacional de Población, con la finalidad de que las 
personas puedan tramitar directamente documentos registrales sin necesidad de 
trasladarse a oficinas centrales de Registro Civil evitando con ello gastos por el 
traslado. Ello representa la obligación de poner en marcha la consulta e impresión 
de las actas del registro del estado civil de las personas en línea, en beneficio de 
la población mexicana. 

En ese contexto. esta comisión de trabajo considera atendible la preocupación de 
la legisladora promovente en cuanto al impulso que debe darse en las entidades a 
la expedición de actas de nacimiento mediante la utilización de herramientas 
como la digitalización e impresión de actas en línea. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Uictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 
~c:uf'rdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 
del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen 
la digitalización y la puesta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las entidades federativas que aún no cuentan con el servicio 
de impresión del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen la digitalización y 
la puesta en marcha de este servicio con un precio asequible. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE~MANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Con<;titu~inn<'l iP' v de J ustici~ con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el ~ervido de impresión 
del acta de nacimiento vía internet, a que agilicen 
la digitalización y la puesta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graclela Ortiz 
González _., ___ 

p 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LECISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

Dip. Javier 
Neb 

PRI 

Sen. Fernando Henrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia con punto de 

acuerdo que exhorta a las entidades federativas 
que aún no cuentan con el servicio de impresión 

del acta de nacimiento vía intemet. a que agilicen 
la digitaliLacilÍro y lo pue~ta en marcha de este 
servicio con un precio asequible. 
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1.29. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe sobre la operación y 
mantenimiento del Museo Internacional del Barroco. 

PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
CC•MISIOI-1 PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al eobierno del Estado de Puebla a que 
remita un intorme a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 
Museo Internacional del Barroco. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su a na lisis y dictaminación la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que remita un 
informe a esta Soberania sobre la operación y mantenimiento del Museo 
Internacional del Barroco. 

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 l\ilex1canos, 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 s1guiente: 

METODOLOGÍA 

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

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los moti~os 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 CLlales 
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_ 

1: ANTECEDENTES 
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PODER LECISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern;¡ción; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que 

remita un informe <resta Sob~r arrí<r sub re la operación y mantenimiento del 
Museo Internacional del Barroco. 

En la sesión del pasado 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. por el 

· que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que remita un informe a esta 
Soberanía sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco. 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes señalan que el Museo Internacional del Barroco en el 
estado de Puebla, desde su construcción ha estado involucrado en posibles 
irregularidades, que van desde daños o perjuicios a la hacienda pública por posibles 
sobrecostos, pagos indebidos e injustificados; hasta el incumplimiento de su 
objetivo cultural al contar con un limitado patrimonio propio arquitectónico, pictórico 
y de escultura barroca. 

Mencionan que en este contexto, para el montaje de las exposiciones durante su 
inauguración, se recurrieron a saqueos de otros establecimientos, entre ellos, el 
Museo Bello, la Casa del Alfeliique y la Catedral de Puebla, a pesar de estas 
medidas, más del 70% de las colecciones expuestas provienen del Museo Franz 
Mayer de la Ciudad de México. 

También se refieren a que días posteriores a su apertura, se documentó el 
incumplimiento de los trabajos comprometidos entre el gobierno del estado y las 
empresas constructoras, ya que, en las salas de la primera planta no se había 
colocado el piso, estaba inconclusa la instalación de las alfombras y aún se 
realizaban los terminados en paredes y en el sistema de calefacción. 

Señalan que por su parte. la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de 
la Cuenta Pública, identificó inconsistencias normativas en el proceso de 
contratación de múltiples empresas. faltas administrativas como la nula acreditación 

2 . 



  
Página 626 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PCRMANCNTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn¡¡ción; Puntos Constitucioncles 
y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla c. que 
remitd un informe a e~ lo Suber a roía sobre la operación y mantenimiento del 

Museo Internacional del Barroco. 

del "detalle de cálculo" y sobrecostos en el ejercicio de recursos del Fondo Nacional 
de Infraestructura, particularmente en el pago anual de la contraprestación de la 
obra, realizada bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios. 

Y continúan mencionando que existe una gran opacidad en relación a las 
licitaciones realizadas para la contratación de los servicios básicos y para el 
desarrollo de las actividades programadas por el Museo. Solo se conoce, por 
diversos medios de comunicación que por los servicios de luz y agua, el gobierno 
del estado de Puebla eroga mensualmente más de 600 mil pesos y 26 millones de 
pesos para su operación. Montos elevados en relación al número de visitantes, 
actividades realizadas y exposiciones programadas para los próximos meses. 

Los proponentes mencionan que se ha dado una evasión de funciones y de 
responsabilidades en los trabajos de limpieza y de mantenimiento, debido a que la 
Secretaría de Educación Pública de la entidad argumenta que es facultad del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla la contratación y pago de estas 
labores, sin embargo, este organismo alude a que en el año 2014 fue aprobado un 
acuerdo, por el que la Secretaría de Educación Pública es la responsable de estas 
acciones, además de las relacionadas con el manteamiento, conservación y 
restauración de la obras en exhibición. 

Continúan señalando que lamentablemente, el Museo Internacional del Barroco es 
una de las obras en las que más se ha reservado su información, la última de ellas, 
involucró la adquisición y colocación de los equipos audiovisuales, multimedia y los 
recursos museográficos, con lo que se ha trasgredido el principio de máxima 
publicidad y se ha limitado el derecho de acceso a la información pública 
gubernamental, no que nos permitiría conocer el uso y destino de los presupuestos 
asignados. 

Finalizan señalando que por los montos ejercidos, se trata de uno de los museos 
más caros del mundo que será pagado en más de 23 años y tres meses, 
representando uno de los principales contribuyentes a la deuda del estado de 
Puebla, situación que vulnera las arcas públicas de la entidad y limita la capacidad 
crediticia para los años venideros, es decir, se compromete la realización de más 
obras con un mayor impacto social en beneficio de la población. 
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PODCR LEGISLATIVO rEDERAL 
COMISION PEfl.MANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucion~les 
y de Justicia, por el que se exhorta al ¡¡obierno del Estado de Puebla a que 

remita un informe a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 
Musco Internacional del Barroco. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a la letra 
dice: 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a la Secretaría de la Contraloría de la 
entidad para que, en el marco de sus respectivas atribuciones y de manera 
coordinada, auditen los recursos y licitaciones realizadas para la asignación de 
contratos para la operación y mantenimiento del Museo Internacional del Barroco, 
ante posibles irregularidades como falta de transparencia en su ejercicio, 
sobrecostos y malversación de fondos públicos. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
al gobierno del estado de Puebla para que, informe a esta Soberanía el costo total , 
las formas de pago y los cronogramas de liquidación del nuevo Museo Internacional 
del Barroco edificado en la capital del estado de Puebla, ante denuncias públicas 
de desvío de recursos, falta de pago y malversación de fondos públicos. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tiene la facultad para conocer 
de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas 
propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, y coincide con la preocupación de los proponentes, razón por la cual 
realiza las siguientes consideraciones: 

La transparencia y rendición de cuentas son elementos centrales para el 
fortalecimiento de todo ejercicio democrático, están íntimamente relacionados con 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION J'ERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 

y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que 
remita un informe a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 
Museo Internacional dei Barroco. 

el manejo responsable de las finanzas públicas y con principios fundamentales 
como eficacia, racionalización del gasto, orden y responsabilidad bajo los cuales se 
debe regir cualquier gobierno 

Además de que en este contexto, la transparencia y rendición de cuentas deben de 
convertirse en herramientas indispensables que permitan mejorar la rendición de 
cuentas públicas y en elementos eficaces en el combate y prevención contra las 
actividades de corrupción. Cuando se observan en el desempelio de la función 
pública, coadyuvan a proporcionar certeza y confianza institucional a los ciudadanos 
sobre cuánto y cómo se emplean sus recursos y, a su vez, permiten evaluar el 
desempeño y eficacia de sus servidores públicos. 

En el mes de febrero de 2016 el exgobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, inauguró el Museo Internacional del Barroco, obra que se convirtió en una de 
las más onerosas de su administración, con un costo superior a los 7 mil 200 
millones de pesos. 

La inauguración de ese Museo se llevó a cabo a pesar de que aún no había sido 
terminado, con un segundo piso en obra negra, además de no contar con alguna 
obra propia del museo, sino que se llenó con obras de la Biblioteca Palafoxiana, el 
Museo Bello y la Catedral de Puebla, además de la colección alquilada al museo de 
Liechtenstein durante 1 O años.1 

Dicha obra fue realizada bajo el esquema legal de Asociación Público Privada, la 
cual consta de que se entre la operación de un edificio u obra pública a un privado 
por un determinado tiempo, razón por la cual se pagan 26 millones de pesos cada 
mes a la "Sociedad Museo Barroco" por la operación, construcción y mantenimiento 
del inmueble ya que fue edificado bajo la figura de Proyectos para la Prestación de 
Servicios (PPS). 

Bajo este esquema cada mes el gobierno del estado de Puebla paga 26 millones 
de pesos a una empresa privada, además de gastar aproximadamente 2 millones 

1 http: Uperi o di e o central. mx/20 15/go b ierno/moreno-val l e-i na ugu ra-mi b-de-7 -mi 1-m ill on es-de-pesos

incompleto-sin-obra-propia·v·construido-por-higa 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y dF> lu~tid~, pnr PI '1""' se exhnrta al gobierno d~l Estado de Puebla a que 
remita un informe a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 
Museo lntern;¡cion;¡l del B;¡rroco. 

de pesos para el pago de los servicios de mantenimiento y limpieza, durante más 
de 23 años, desde su inauguración. 

Por estas razones, la Comisión Dictaminadora, considera la necesidad de 
transparentar y eficientar el uso de los recursos públicos que se han empleado y 
que se tienen comprometidos por parte del Gobierno del Estado de Puebla. 

Es necesario mencionar que en los resultados Cuenta Pública 2015 presentado por 
la Auditoría Superior de la Federación, se señala que como parte del análisis de la 
cuenta pública de la federación del ejercicio fiscal 2015 se analizó el contrato del 
MIB, dado que este contó con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura 
(FONADIN), el cual aportó 500 millones de pesos.2 

Al hacer la revisión del contrato que firmó el gobierno del estado con el 
conglomerado que conformaron las empresas La Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V.; Operadora y Administradora Técnica, S.A. de C.V.; 
Promotora de Cultura Yaxche, S.A. de C.V.; y Concretos y Obra del Pacífico, S.A. 
de C.V., la Auditoría registró anomalías en la contraprestación pactada pues esta 
excede el monto que se había planteado cuando se inició la obra.3 

La Comisión Dictaminadora considera necesario que el Gobierno del Estado 
informe a esta soberanía sobre la operación y mantenimiento de dicho museo. 

La comisión dictaminadora concuerda con los Senadores proponentes en el sentido 
de la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos y de que. en caso 
de existir irregularidades, es necesario que se deslinden las responsabilidades 
pertinentes. 

Por las razones antes señaladas los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

IV. RESOLUTIVO 

2 https:/ /www.ast.gob.mx/Trans/lnformesf!R2014í/Documentos/Audítoríasf2014 0970 a.pdt 
3 http :// expansion. mx/nacional/2017 /02/2 2/ asf-detecta-i rregulari dades·en·obras-em blematicas-de
moreno-valle-en-puebla 
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rODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que 
remita un inform~ a ~slc Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 

Museo Internacional del Barroco. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al gobierno del Estado de Puebla para que remita un informe a 
esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del Museo Internacional del 
Barroco. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia. por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que 
remita un informe a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 

Museo Internacional del Barroco. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Di p. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús Zambrano 
Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Di p. Martha Hllda Go~nzáilez 
Ca 

Integrante 
PRI 

- L-"'-...-

Díp. Armando Luna Canales 
Integrante 

PRI 

Dip.Aima Carolina Viggíano 
Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLA111'0 FEDERAL 
CCMISION PCRM~ENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicio, por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla a que 
remita un informP a esta Soberanía sobre la operación y mantenimiento del 
M u seo 1 nternadon al del Barroco. 

Dip. Javier Antonio Neblina 
Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera Ávila 
Integrante 

PAN 

Sen. María del Pilar Ort&ga 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávíla 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio Salomó 
Taméz G 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González Murillo 
Integrante 

PES 
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1.30. Que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a enviar un informe sobre el costo de 
mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del gobernador de la entidad. 

POJ ER LEGISLI'\TIVO FEDERAL 
COII.ISION PERI!/ANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Const itucionales 
y de Justiciil, por el que se exhorto rcspetuosomcnte wl Gobierno del Esto do 
de Guanajuato, para que e nvie un informe a esta Soberanía sobre El costo 

de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del 
Gobern~dor de la entidad_ 

HONORABLE ASAMBLEA; 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura. le fue turnada. para su análisis y dicta mi nación la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
Guanajuato, para que envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo de 
mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del Gobernador 
de la entidad. 

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 proposición 
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. 

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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1: ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Guanajuato, para que envíe un informe a esta $oberania sobre el costo 
de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el t raslado del 
Gobernador de la entid<~d. 

En la sesión del pasado 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el 
que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que 
envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo de mantenimiento y operación del 
helicóptero oficial para el traslado del Gobernador de la entidad. 

En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores proponentes señalan que la transparencia y rendición de cuentas 
son elementos centrales para el fortalecimiento de todo ejercicio democrático. Están 
íntimamente relacionados con el manejo responsable de las finanzas públicas y con 
principios fundamentales como eficacia, racionalización del gasto, orden y 
responsabilidad bajo los cuales se debe regir cualquier gobierno. 

Mencionan que en este contexto, la transparencia y rendición de cuentas deben de 
convertirse en herramientas indispensables que permitan mejorar la rendición de 
cuentas públicas y en elementos eficaces en el combate y prevención contra las 
actividades de corrupción. Cuando se observan en el desempeño de la función 
pública. coadyuvan a proporcionar certeza y confianza institucional a los ciudadanos 
sobre cuánto y cómo se emplean sus recursos y, a su vez, permiten evaluar el 
desempeño y eficacia de sus servidores públicos. 

También se refieren a que cuando casos contrarios se suscitan, se presenta un 
ambiente de desconfianza, poca credibilidad y sobre todo descontento social. Este 
escenario de insatisfacción se ha suscitado en entidades como Guanajuato. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dkt<~men dP 1~ PrimPra C:omi~ión df' GobPrn<~dón; Punto.~ Con~titucion;¡lf'~ 

y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Guanajuato, para que envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo 

de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del 
Gobernador de la entidad. 

Señalan que por su parte. recientemente, el gobernador de la entidad, Miguel 
Márquez fue captado haciendo empleo del helicóptero oficial para asistir a eventos 
privados, en este caso se trató de la sexta edición del Torneo Charro Millonario de 
Feria 2017, la cual se realiza del14 al 16 de julio en el lienzo Corona, en Silao y al 
que asistió acompañado por el Secretario de Desarrollo Turístico, Fernando Olivera 
Rocha, y por el Alcalde de Silao, Juan Antonio Morales Maciel. 

Y continúan mencionando que esta es no la primera ocasión en que el gobernador 
de la entidad hace empleo de los recursos del Estado, una situación similar se 
presentó cuando el gobernador acudió a la boda de su secretario particular, Ricardo 
Narváez, en el mes de marzo. Además, diversos medios de comunicación destacan 
que es cada vez más constante el empleo que el gobernador Miguel Márquez hace 
del helicóptero oficial para transportarse a eventos de carácter privado, 
independientemente de las distancias. 

Los proponentes mencionan que cabe destacar que con base en el Programa de 
Gobierno 2012-2018, una de las premisas fundamentales es la construcción de un 
gobierno honesto y transparente por medio de acciones como asegurar la integridad 
y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, 
reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de 
rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad. 

Continúan señalando que a pesar de que a principios de año el gobernador Márquez 
anunció que se guiaría por medidas de austeridad y ahorro para mitigar el efecto 
del entorno económico poco favorable para la población, su actuación es contraria 
a sus planteamientos. 

Mencionan que el empleo de un helicóptero propiedad del Gobierno del Estado en 
distancias cortas genera costos importantes, considerando gastos de combustible y 
tripulación. Además, el uso de este medio de transporte para fines personales está 
en contra del ejercicio democrático responsable y ha generado importantes niveles 
de insatisfacción y reprobación por parte de los ciudadanos guanajuatenses. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación; Puntos Constitudonales 
y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Guanajuato, par< que envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo 
de mantenimiento y operación del helicóptero ofici~l para ~1 t ras lodu dt!l 
Gobernador de la entidad. 

Se refieren en la exposición de motivos a que un gasto también lo constituye el 
realizado en la promoción de su imagen. Se estima que en los dos últimos años, 
2015 y 2016, el gasto en medios ascendió a 235 y 223 millones de pesos, superando 
notablemente el promedio de los ejercicios anteriores. 

Por otra parte senalan que todo gobierno está obligado a rendir cuentas a la 
ciudadanía y eso es lo que actualmente la sociedad demanda, ello es una acción 
central de la política pública para fomentar la trasparencia y la apertura informativa. 
Sobre todo al tratarse de funcionarios públicos cuyas acciones deben estar 
centradas y considerando en todo momento el bienestar de la población en su 
desempeño. 

Finalizan señalando que ante los argumentos anteriormente señalados, se exhorta 
al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que envíe un informe pormenorizado 
sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado 
del Gobernador de la entidad. 

Dicho exhorto contribuye a dar cumplimiento al artículo 134 constitucional que 
señala que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a la letra 
dice: 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, para que envíe un informe pormenorizado a 
esta Soberanía sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial 
para el traslado del Gobernador de la entidad. 
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PODE~ LEGISLATI~'O FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justici<J, por el q ue se exhorto respetuosamente a l Gobierno del Estado 
de Gu2najuato, para que envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo 
de mantenimiento y operación del l1elicóptero oficial para el t raslado del 
Gobernador de la entidad. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
al Congreso del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones, 
solicite a la Auditoría Superior de la entidad la fiscalización de los recursos ejercidos 
en la operación y mantenimiento del helicóptero oficial, asi como el gasto en 
comunicación social de la oficina del Gobernador del Estado_ 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN 

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión tiene la facultad para conocer 
de los presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas 
propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, y coincide con la preocupación de los proponentes, razón por la cual 
realiza las siguientes consideraciones: 

En el Estado de Guanajuato el Gobernador del Estado, ha estado haciendo uso de 
un helicóptero propiedad del Gobierno estatal para trasladarse a eventos, tanto de 
carácter oficial como de carácter privado, como lo fue el traslado de él y su familia 
a la boda de su Secretario Particular, rea lizada en el mes de marzo en la capilla 
ubicada en el Cerro del Cubilete_ 

Sumado al uso del helicóptero, para un evento de carácter eminentemente privado, 
se suma el despliegue de equipos de seguridad pública y de protección civil, 
realizado durante dicho evento social. 

Otra situación fue el traslado del Gobernador a la sexta edición de un torneo charro 
realizado en el municipio de Silao, a donde acudió acompaf'lado de algunos 
integrantes de su gabinete a disfrutar de dicho evento privado. 

S 



  
Página 638 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLAT IVO FEDERAL 
COMISION PeRMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Const it ucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta respetuoS<lmPnte ;¡l Gohif'rno dPI Estrido 
de Guanajuato, para que envle un informe a esta Soberanía sobre e l costo 
de mantenimiento y opcroción de l he licóptero oficial para el t raslado del 
Gobernador de la ent idad. 

El artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato establece entre 
una de las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato el 
investigar los actos u omisiones que puedan constituir danos o perjuicios a la 
hacienda o patrimonios públicos.1 

Por esta razón el constante uso del helicóptero del estado para usos de carácter 
privado pudieran derivar en algún daño al patrimonio público del estado de 
Guanajuato, además de una disminución en el uso esperado de dicho med1o de 
transporte. 

Es necesario mencionar que a principios del presente año, el propio Gobernador del 
Estado anunció una serie de medidas de austeridad y ahorro, así como 
disposiciones para mitigar el efecto del entorno económico en la población, 
principalmente entre los más vulnerables. 

Además anunció que en materia de austeridad su administración no otorgará 
incrementos salariales a los funcionarios de primeros niveles y que la telefonía 
celular sea pagada por los servidores públicos sin cargo al erario, estas medidas de 
austeridad contrastan con el comportamiento del Gobernador, al hacer uso de un 
medio de transporte innecesario para sus traslados particulares y que resulta 
sumamente costoso en relación con el uso del automóvil. 

El artículo 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que "Los sujetos de la Ley serán 
responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad 
y disciplina presupuesta!, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de 
gasto corriente.2" 

El uso del helicóptero para traslados que bien pudieran realizarse en automóvil, 
resultan sumamente onerosos, y van en contra de la austeridad de la que presume 
e impulsa el gobernador de la Entidad, además de que contraviene lo establecido 
en esta disposición legal. 

hnps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/173572/Canstituci n Polilico dtd bl;;uo de Guanaiua 
to.pdf 

' 
hllp~:/Lrinanlil~.guanaiuato.gob.mx/c legislacion/doc/leyes estatales/04leyEiercicioContro1RecursosPublic 
os.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictomen de lo Primer¡¡ Comisión de Gobcrn¡¡ción; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Guanajuato, para que envíe un inforrne" e~lil SuberdnÍ<J ~ubre el costo 
de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del 
Gobernador de la entidad. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora también queremos manifestar 
nuestra preocupación por el enorme gasto que se realiza en gastos de publicidad y 

medios de comunicación, el cual durante los primeros 4 años del presente gobierno 
destino más de 723 millones de pesos. Cifra que se ha venido incrementando cada 
año. 

Concordamos plenamente con los proponentes en el sentido de que la 
transparencia y rendición de cuentas son elementos centrales para el 
fortalecimiento de todo ejercicio democrático. Están íntimamente relacionados con 
el manejo responsable de las finanzas públicas y con principios fundamentales 
como eficacia, racionalización del gasto, orden y responsabilidad bajo los cuales se 
debe regir cualquier gobierno. 

Además de que en este contexto, la transparencia y rendición de cuentas deben de 
convertirse en herramientas indispensables que permitan mejorar la rendición de 
cuentas públicas y en elementos eficaces en el combate y prevención contra las 
actividades de corrupción. Cuando se observan en el desempeño de la función 
pública, coadyuvan a proporcionar certeza y confianza institucional a los ciudadanos 
sobre cuánto y cómo se emplean sus recursos y, a su vez, permiten evaluar el 
desempeño y eficacia de sus servidores públicos. 

Por otra parte, otra situación que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
queremos resaltar es que el estado de Guanajuato ha registrado un incremento 
inusitado en los niveles de violencia en la entidad, en donde las mujeres han sido 
las principales afectadas. al presentarse durante el ano 2016. 103 feminicidios en la 
entidad, lo que da un promedio de uno cada 3 días y medio. 

La comisión dictaminadora concuerda con los Senadores proponentes en el sentido 
de exhortar respetuosamente al gobierno del Estado de Guanajuato a informar a 
esta soberanía sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial 
para el traslado del Gobernador de la Entidad 

Por las razones antes señaladas los integrantes de esta Comisión Dictaminadora 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

IV. RESOLUTIVO 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
1' de Just icia, por el que se e~horta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Gudn<Jjudlu, p<1r<1 que envíe un in[orrrre <1 eslo Suber<~nía sobre el cu;t o 

de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el t raslado del 
Gcbernador de la ent idad. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, para que envíe un informe 
a esta Soberanía sobre el costo de mantenimiento y operación del helicóptero oficial 
para el traslado del Gobernador de la entidad. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

rODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
•t de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado 
de Guancjuclu, pera que envíe un informe a esta Soberanía sobre e l costo 
de mantenimiento y operación del helicóptero oficial para el traslado del 
Gobernador de la entidad. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Di p. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medlna 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
'f de Justicia, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estndo 

de Gu~najuato, para que envíe un informe a esta Soberanía sobre el costo 
de mantenimiento y operación del helicópl~ro ofidal para el t raslado del 
Gobernador de la ent idad. 

Dlp.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martinez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón Garcia 
Integrante 

PVEM 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.31. Que exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Baja California a auditar los trabajos 
para la remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COt.IISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constihlcionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a 1 Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja califomia, para que audite los trabajos para li:i 
remodelación, ampliaáón y operación de la vía corta del tren rijuana
Tccatc. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Primera Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia en su Ejercicio 
Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Baja California, para que audite los recursos asignados para 
la remodelación , ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana-Tecate, por 
diversas irregularidades entre las que destaca la poca transparencia en los contratos 
de servicios de apoyo técnico y operación, posible tráfico de influencias por parte del 
gobierno del estado en la asignación de los permisos para la prestación del servicio 
público de transporte ferroviario de carga y modificación de contraprestaciones y 
ganancias del convenio de colaboración, que han generado probables daños a daños 
o perjuicios a la hacienda pública. 

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 
proposición objeto del presente dictamen, asi 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. 

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 votacióll del Pleno de la Comisión Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

a) En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Órgano de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Órgano de fiscalización Superior 
del Est<:~do de Baja california, para que audite los trabajos para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta df'l tren Tij unni'I
Tecate. 

Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para que audite los recursos 
asignados para la remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren 
Tijuana-Tecate, por diversas irregularidades entre las que destaca la poca 
transparencia en los contratos de servicios de apoyo técnico y operación, posible 
tráfico de influencias por parte del gobierno del estado en la asignación de los 
permisos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga y 
modificación de contraprestaciones y ganancias del convenio de colaboración, que 
han generado probables daños a daños o perjuicios a la hacienda pública. 

b) Con fecha16 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión, mediante 
el oficio 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El punto de acuerdo promovido por los Senadores de la República integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refiere que el estado de 
Baja California cuenta con una red ferroviaria superior a 218 kilómetros de longitud, 
de los cuales 114 kilómetros son vías principales, 45 secundarias y 29 particulares. 
Así también refiere que existe una vía corta que enlaza México y Estados Unidos, 
misma que hace posible que se movilicen productor entre ambas naciones y por tanto 
es estratégica para el desarrollo de la región. 

Se advierte que esta vía corta recorre 91 .43 kilómetros que van de Tijuana hasta 
Tecate y tiene como responsable de la subadministración para la entrega de permisos 
y explotación al Gobierno del estado Baja California. 

A pesar de la importancia que ésta vía tiene para el desarrollo regional y e.l comercio 
transnacional . los promoventes refieren que se han advertido diversos actos de 
corrupción en torno a esta vía ferroviaria entre las que destacan: 

• Tráfico de influencias: se estipula que el gobierno gastó más de 800 millones 
de pesos para acondicionar y renovar la infraestructura ferroviaria a través de 
la designación de un contrato a una empresa particular propiedad de un 
empresario que es amigo del gobernador. 

• Falta de transparencia en la ausencia de contratos: se han realizado contratos 
de explotación para la vía de Tijuana-Tecate, sin embargo no se han dado a 
conocer los documentos que avalan la cesión del uso de derechos de dicha vía 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOtl PE~MANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitur:ionr~les y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuos<:HTieílle al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California, para que audite los trabajos para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuanr~

Tecate. 

para su explotación por parte de la empresa Baja California Raíl Road; tampoco 
se han hecho público las condiciones del seNício, la temporalidad y los 
beneficios del contrato. 

• Los promoventes también señalan que las contraprestaciones e ingresos del 
gobierno de Baja California son incongruentes porque antes el gobierno tenía 
ganancias del 20%. sin embargo, se estipula que la actualidad se redujeron las 
ganancias al 7% y se presume que se incrementaron las ganancias de la 
empresa de propiedad privada del empresario relacionado con el gobernador. 

• También, los senadores del PRI refieren que se han observado pagos 
indebidos o injustificados en la construcción de las oficinas de la Administradora 
de la vía Corta Tijuana- Tecate, la cual es ahora de uso particular para la 
empresa Baja California Raíl Road. 

• Así mismo refieren que en 2015 se advirtió que los contratos correspondientes 
al 2012 son irregulares porque se suscribieron por actividades por las que el 
gobierno estatal no contaba con atribuciones legales para otorgar dichos 
permisos correspondientes a la autorización de apoyo técnico y operativo. 

Finalmente advierten que se obseNan incumplimiento de contratos por parte 
de la empresa Baja California Rail Road porque ésta debió integrar 20 millones 
de dólares para el mantenimiento de vías y según los informes de las obras. 
has el momento sólo se destinaron 28.3 millones de pesos para ello, al tiempo 
que tampoco existe evidencia documental que respalden los trabajos de 
rehabilitación. 

De estos datos, los promoventes presumen de la existencia de favoritismo y tratos 
preferenciales por parte del gobernador, al tiempo que ponen en riesgo la ejecución 
de una de las obras más importantes de la región. Así también refieren que ya con 
anterioridad se han denunciado diversos actos de privilegios a particulares por parte 
del gobernador quien ha realizado licitaciones irregulares por 405 millones de pesos 
para la construcción del acueducto de Mexicali para surtir de agua a una ceNecera 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COIAISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta re~peluosamente al Órgano de fiscalización Superior 
del Estado de Baja Califomia, para que audite los trabajos para la 
remodelarión, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana
Tecate. 

Por ello, los senadores del PRI solicitan que el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Baja California audite los recursos ejercidos por el gobierno a fin de detectar 
anomalías y de ser el caso se procesa a investigar y sancionar cualquier acto de 
corrupción. 

IIL CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión es competente para conocer y dictaminar estas 
propuestas, de conformidad con lo que establece los artículos 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. 

Tercera. De la exposición de motivos presentada por los senadores del Grupo 
Parlamentario del PRI, esta Primera Comisión considera que es posible observar 
presuntos actos de corrupción que deberán ser investigados. Esto es precisamente 
por la falta de transparencia en las contrataciones públicas y las licitaciones que el 
gobierno del Estado ha realizado con la empresa Baja California Rail Road. 

De acuerdo con el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública: 

Los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 
actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 

XXVIII La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo 
y de los contratos celebrados; 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAoiVO FEDERA _ 
COMISION PE.~MANENTE 

Dictamen de lu Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California, para que audite los trabajos para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana
Tecate. 

Toda la información relativa a los contratos entre el gobierno del estado y la empresa 
referida debe estar a disposición de la ciudadanía, situación que, de acuerdo con los 
promoventes, no está ocurriendo. 

Por otro lado, esta comisión desea recordar que el trato de acciones preferenciales en 
contrataciones públicas y licitaciones son consideradas actos de competencia desleal 
en los cuales puede presumirse la existencia de actos de corrupción a la par que de 
acuerdo con la Ley General en la materia, tanto las autoridades como los particulares 
son sujetos obligados. 

En este sentido el articulo 7 Ley Gene.ral de Responsabilidades Administrativas refiere 
que 

Articulo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 
Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

l. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por 
lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

11 . Conducirse con rectitud s1n utilizar su empleo, cargo o comisión para 
obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja 
personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensac.iones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización; 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA~JENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Órytmo de Fiscali.:ación Superior 
del Estado de Baja California, para que audite los t rabajos para la 
remodelación, ampliación y O[JP.rrJción de la vía r:orta del tren Tijuana
Tecate. 

111. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 
encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general 
y bienestar de la población; 

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no 
concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas. ni 
permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera 
objetiva; 

V. Actuar conforme a una cultura de serv1c1o orientada al logro de 
resultados. procurando en todo momento un mejor desempeño de sus 
funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades; 

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su 
responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que estén destinados: 

Vil. Promover. respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
establecidos en la Constitución; 

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; 
tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán 
el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares. personales o ajenos al interés general; 

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto 
con el desempeíio responsable y objetivo de sus facultades y 
obligaciones, y 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que 
comprometa al Estado mexicano. 

Los hechos narrados por los promoventes presumen el incumplimiento de los 
principios antes referidos por la ley, por lo que resulta importante que tales acciones 
sean investigadas a fin de conocer si efectivamente se está ante la presencia de actos 
de corrupción en el Estado. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucion<Jies y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California, para que audite los trabajos para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana
Tecate. 

Esta Comisión considera con los promoventes en que es la Auditoría Superior del 
Estado quien debe de realizar un análisis de los gastos y los contratos relativos a las 
contrataciones públicas respecto al tramo Tijuana- Tecate que el estado ha celebrado 
con la empresa mencionada. Esto toda vez que de acuerdo con la Ley ésta es el 
órgano competente para investigar y subsanar las faltas administrativas graves que 
pueden llegar a derivar en actos de corrupción, tal y como lo advierte el artículo 11 de 
la Ley Genera de responsabilidades Administrativas: 

Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior 
de las entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar 
el procedimiento por las faltas administrativas graves. En caso de que la 
Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las entidades 
federativas detecten posibles faltas adminrstrativas no graves darán cuenta 
de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que 
continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que 
procedan. 

Por tales motivos, esta Primera Comisión considera pertinente que la Auditoría del 
Estado de Baja California investigue el tema y en su caso inicie un procedimiento 
sancionador a fin de advertir posibles actos de corrupción. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California. 
para que audite los trabajos para la remodelación, ampliación y operación de la via 
corta del tren Tijuana-Tecate. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 201 7. 

7 



  
Página 650 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
qu~ se exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Baja California, para que oudite los trubajos para la 
remodf'lñción, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana
Tecate. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo Garci 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEO ERAL 
COMISION PERMANFNTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Daja Celifornia, para que audite los trabajos para la 
remodelación, ampliación y operación de la vía corta del tren Tijuana
Tecate. 

Díp.Aima Carolina 
Víggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio .,.,.n ..... r..n -' 

Taméz Guaja 
Integrante 

MC 

9 



  
Página 652 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

1.32. Por el que se solicita al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro un informe sobre los 
avances en el cumplimiento de los “11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO”. 

POOCl LEGISLATIVO rCOERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales \' de Justicia, por el que 
se solicit a al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 
Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
WMPilUMI~O!i PAliA MEJüllAil EL SEIWIC.:IO LJEL 
METRO'. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo AM de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas, para su análisis y díctaminacíón, la proposición con punto de 
acuerdo por el que se solicita la presencia del Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro para que en reunión de trabajo explique el estatus de los "11 
Compromisos para mejorar el servicio del Metro". 

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 
proposición 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. 

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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, rcmit<J un informe ¡¡ est<J 
Soberania sobre el estatu; que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita la presencia del Director del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para que en reunión de trabajo explique el estatus de 
los "11 Compromisos para mejorar el servicio del Metro"., que presenta el 
Diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

Con fecha 17de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A-5573. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El Diputado promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, transporta diariamente a 5.5 millones de pasajeros y es el medio de 
transporte más demandado por los habitantes de la Ciudad Capital y del Estado 
de México. A pesar de múltiples inconvenientes, sigue siendo un trasporte 
económico, parcialmente eficaz en el tiempo de traslado, pero altamente valorado 
por su contribución en la reducción de contaminantes al ser un sustituto del 
automóvil." 

"Desde su creación se ha constituido como el puente de comunicación más 
importante con el Estado de México y les ha permitido a millones de personas 
facilitarles el traslado a centros de enseñanza, hospitales y oficinas de trabajo. De 
acuerdo con diversos estudios, el crecimiento urbano se ha realizado hacia el 
oriente de la Ciudad de México y en los municipios colindantes con el Estado de 
México. De ahí la importancia de contar con un servicio eficiente y con la 
infraestructura suficiente para hacer frente a las necesidades de movilidad de los 
mexiquenses que requieren trasladarse al interior de la Capital de este pais, entre 
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PODER LECJSLATIVO FEDERA
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
PLmtos Constitucionale; y de Justicia, por el que 

se solicita al Director del Sistema de Tr¡¡nsporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 
Soberanía sobre el est atus que guard<n los "11 
COMPROI\I!ISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

otras cosas. la reducción de las aglomeraciones y la saturación, la reducción de 
los tiempos de espera, disminución de los retrasos en el servicio y que se 
garantice la ventilación y la seguridad dentro de las instalaciones del Metro." 

"Actualmente el Metro cuenta con 12 líneas, 95 estaciones (84 ubicadas en la 
Ciudad de México y 11 en el Estado de México) y el parque vehicular está 
formado por un total de 390 trenes. subrayando que en horas punta operan sólo 
282 trenes y los 108 trenes restanles se encuentran distribuidos en 
mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos 
especiales y algunos como reserva. La longitud total de la red es de más de 226 
km y alrededor de 197 km se emplea para prestar el servicio." 

"En este orden de ideas, la Unea ·1 juega un papel preponderante en el 
desplazamiento de los mexiquenses a la Ciudad de México. En Pantitlán 
confluyen 4 líneas del Metro y por su ubicación es considerado el nodo de 
comunicación más importante del oriente de la Ciudad Capital. San Lázaro es una 
estación estratégica, ya que además de albergar una central de autobuses, 
conecta con la línea B. que facilita el ingreso de la población que radicada en el 
municipio de Ecatepec. Pino Suarez y Balderas son puntos neurálgicos del 
tránsito de estudiantes, empleados y comerciantes y se ha convertido es la vía 
más eficaz sí deseas desplazarte al corazón de la Capital. Y la estación 
Observatorio, un nodo trascendental para todo el que desea desplazarse en 
autobüs a diversos destinos del Estado de México y de otras entidades 
federativas." 

"Tomando en cuenta la trascendencia de la Linea 1, resulta relevante recordar 
que en diciembre de 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
"Acuerdo por el que se emite Resolución que determina el importe de la tarifa 
aplicable al Sistema de Transporte Colectivo", por virtud del cual el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal. resolvió incrementar en 2 pesos la tarifa del Metro 
para establecerla en 5 pesos. En dicho Acuerdo se precisó la necesidad de 
constituir un Fideicomiso para administrar los recursos provenientes del 
incremento del precio del boleto y dar cumplimiento a los requerimientos de 
rehabilitación, actualización, sustitución y mantenimiento del Metro, a partir de los 
siguientes compromisos:" 

11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEOEAAL 
COMISIOtl PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrnoción, 
Puntos Constitucion~les y de Justicia, par el que 
se solicita al Director del Sislerna de Transporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 
Soberania sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SCRVICIO DEL 
METRO" 

1. Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Linea 1 y doce 
· trenes más para la Línea 12. 

2. Renovar integralmente la Línea 1 y remodelar sus estaciones. 

3. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2. 

4. Reparar 105 trenes. 

5. Mejorar los tiempos de recorrido. 

6. Incorporación de 1,200 policías para fortalecer la seguridad. 

7. Renivelación de las vías de la Línea A. 

8. Sustitución de 62 escaleras electromecánicas. 

9. Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 compresores. 

10. Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación TETRA LTE. 

11. Modernizar el sistema de torniquetes. 

"De lo anterior, se estableció como prioridad la adquisición de 45 trenes para la 
Línea 1, con objeto de mejorar la continuidad y calidad del servicio. Sin embargo, 
a mediados de 2016 se anunció que sólo se podrían comprar 10 trenes, al señalar 
que el Metro sólo contaba con 4 mil millones de pesos." 

"En junio de 2017, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge 
Gaviño Ambriz, anunció el comienzo de la modernización de los 45 trenes de la 
línea 2, en los que se invertirían 2 mil 400 millones de pesos del fideicomiso, pero 
se advirtió que el proceso será paulatino y se concretaría en el mediano plaz:o." 

"Para mejorar los tiempos del recorrido de trenes, se estima necesaria una 
inversión de 6,475 millones de pesos, en cuánto a la renivelación de la "Línea A" 
se proyecta una inversión cercana a los 798 millones y para la renovación integral 
de la Línea 1 se requieren 3,851 millones." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constiturion:~IP~ y dP Ju~tici~. por PI que 
se solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 

Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO"-

"En el mes de julio el Director del Metro anunció un plan para la reparación 
integral del sistema de sonorización y voceo en todos los trenes, pues algunos 
tienen hasta 58 años de uso y cuentan con tecnología obsoleta. También se 
incorporarán megáfonos para los jefes de estación en las 195 estaciones del 
sistema, brigadas de protección civil y policías de seguridad industrial, con el 
propósito de tener una comunicación directa con los usuarios y que se pueda 
identificar a los servidores públicos que laboran en el Metro en caso de 
emergencia. Además, se renovará el alumbrado en los túneles que conforman los 
225 kilómetros de vías dobles del sistema, así como en los vagones y andenes, lo 
que implicará la reparación y adquisición de casi 12 mil luminarias." 

Recientemente en una entrevista de televisión el Director del Metro. señaló lo 
siguiente: "La tarifa se subió hace 3 años. Necesitamos más recursos, no 
necesariamente que haya otro incremento. El recurso lo da el gobierno de la 
CDMX con los impuestos de los que vivimos en la ciudad, pero estamos 
transportando también a personas del Estado de México. Cerca de 2 millones 
diarias son del Edomex que estamos subsidiando. Un boleto cuesta 13 pesos y 
nosotros lo estamos dando en 5 y al diferenciar, ese es un gran cuello de botella 
que se convierte en una necesidad económica que debemos tener para que 
pueda funcionar". 

"30 mil millones de pesos costaría arreglar todos los trenes, los túneles, 
estaciones y vías para dar un servicio de excelencia. Tenemos un Metro que no 
tiene la capacidad suficiente para movilizar a todas las personas que movilizamos, 
es decir, fue ideado para movilizar a 4.5 millones y medio de usuarios y estamos 
movilizando a 5.5 millones. 

"Ya se compraron 1 O trenes nuevos, se tardan 2 años en fabricar, por lo que en 
julio del año 2018 llegará el primero y tenemos además que cambiar todas las 
subestaciones de Línea 1. ya que las estaciones tienen más de 47 años 
funcionando y son estaciones obsoletas, con transformadores muy antiguos que 
fallan mucho y gastan mucha energía eléctrica". 

"Aunado a los datos presentados por el Director del Metro, no olvidemos que tan 
sólo en 2015 se contabilizaron cerca de 3,500 millones de pesos en subsidios y 
de esta cantidad 25% correspondió a los usuarios provenientes del Estado de 
México". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el quP 
se solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, remito un informe a esta 
Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA M EJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

"Por todas las consideraciones anteriores, el Partido Acción Nacional considera 
trascendental la presencia del Director del Sisterna de Transporte Colectivo Metro, 
Jorge Gaviño Ambriz, para que en reunión de trabajo explique el estatus de los 
"11 COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO", y que 
derivado de ello, se identifiquen las inversiones más importantes que requiere el 
Metro, con la finalidad de que en la discusión del presupuesto del ejercicio fiscal 
2018 sean consideradas. Asimismo, se estima conveniente la presencia de los 
legisladores que estarán involucrados en la discusión y aprobación del 
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2018, por lo que se somete a la 
consideración de la Comisión Permanente, la pertinencia de invitar a dicha 
reunión .a los presidentes de las Comisiones de Transportes, Desarrollo 
Metropolitano y Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, 
tomando en cuenta su injerencia en el tema.·· 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

Punto de Acuerdo 

Único. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
solicita la presencia del Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, Lic. Jorge Gaviño Ambriz, para que en reunión 
de trabajo con legisladores integrantes de Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento 
Comunicaciones y Obras Públicas, explique el estatus de los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO" 
y que derivado de ello. se identifiquen las inversiones más 
importantes que requiere el Metro, con la finalidad de que en la 
discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018, los Gobiernos de la Ciudad de México y del 
Estado de México asuman proporcionalmente el costo de la 
prestación del servicio. Tomando en cuenta la trascendencia del 
tema. se hará extensiva la invitación a los presidentes de las 
Comisiones de Transportes, Desarrollo Metropolitano y 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict<:~men de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
~~ solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Met ro, remita un informP ;:¡ P.sta 

Soberanía sobre el estatus que guardan los " 11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, para 
que participen en dicho evento. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
menciona lo siguiente. 

De acuerdo con el sitio de Internet del Sistema de transporte Colectivo Metro de la 
Ciudad de México, 1 los 11 compromisos para mejorar el sistema de transporte 
colectivo metro presenta el siguiente estado. 

1.- Comprar 45 trenes nuevos con aire acondicionado para la Línea 
1 y doce trenes más para la Línea 12. 

2.- Renovación integral de la Línea 1 y remodelación de las 
estaciones con la asesoría del Metro de París, los t rabajos iniciarán el 
segundo semestre de 2014. 

Proveedor adjudicado Systra S.A. mediantr:> m ntrato STC-CNCS 6?/2014 
por un monto de €1.844,400.00, para la Cont ratación del Servicio dt! 
Asesoría Necesaria oa ra ejecutar provcctos en materia de renovación de la 
Línea l. 

3.- Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de Linea 2. En un 

periodo de diciembre 2014 a septiembre de 2018. 

1 http://data.metro.cdmx.gnb.mx/org<Jnismo/sabiasquegracias.html#2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA'
COMISION PERIIIANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punt os C:on~titucionales y de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistemc de Transporte 
Colect ivo Metro, remita un informe a esta 
Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO" 

NUEVO Proveedor adjudicado Jafesiro-ldo S.A rlr> C.V. mediante 
e: o ntrato No. SI C -GACS/CCE-I M P-40 S 5/2_0.,_,1.,_,.S.,_,_._¡p,o"-'r- "'u.._,_n__,m-'-"'o.!..!n,_,to,___,d""e'------"€ 
518,937.60 para adquisición de Zapat¡;¡ Sintética. 

NUEVO Proveedor adjud icado Grupo Constructor y Comercializador 
Corintio. S.A rlr> C.V. mediante Convenio Mod:t icatorio Ol/201S.al Contrato 
No. Admir1islrativo STC-GACS/CCE-IMP-4036/2015 CSTC
GACS/CCE4042/2015l para la adquisición de Muelle y Brida. 

4 -- Reparar 105 trenes que están f uera de servicio. Algunos desde hace 

10 años. En 2014 se resc:<Jtarán 22 trenes y a partir de 2015 se 
reincorporarán dos trenes por mes, derivado de que las refacciones se 
fabr ican bajo pedido y son de importación. 

NUEVO Proveedor adjudicado Recons-trucción y Manufactura en 
Transportes S.A de C. V. merli<Jnte contrato STC-GACS/CCE- IMP-
4017/2014, oor un monto de USO 7.755,122.58 para adquisición de Kit de 
refacciones para la reparación. rehabilitación y manten im iento integral de 
.equipo diferencial. 

NUEVO Proveedor adjudicado Técnica Artesanal Mexicana , S.A. 
mediante contrato 15-2003/2015 por la cant idad de $ 6.148.000.00, para 
adguisicinn ele cinturón de oivote plano. 

NUEVO Proveedor adjudicado Eisasa. S.A de C.V .. mediante contrato 
STC-GACS/CCE-I MP-4021/2015, por un importe de € 4.612.166.96 para la 
adquisición de elementos Plásticos a base de elastómetros. 

NUEVO Proveedor _adjudicado Grupo Const ructor y Comercial izador 
Corintio, S.A de C.V.. mediante contrato STC-GACS/CCE- IMP-4028/2015, 
por un importe de USD 628 836.00 para la adguisicinn rle un Kit de 
refacciones para IIIJotocompresor marca Wabco. 

NUEVO Proveedor adjudicado Obsid Group. S.A de C.V. mediante 
contrnto 15-2006/2015. por un importe de $ 9 .665.799.53 para la 
adqujsjcjón de Punteras de bronce SAE-65 T ipo Cobra. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISL,>.TIVD FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de lo Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se solicita al Direaor del Sistema de Transporte 
Colecti•Jo Metro, remita un informP ~ E'Sta 
Soberanía sobre el e;tatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

NUEVO Proveedor adjudicado Devici. S.A. de C.V .. mediante contrato 
STC-GACS/CCE-Ii'1P-4030/2015. por un importe de $ 6.382, 552.00 para 
adquisición de refacciones para l"''otocompresor. 

NUEVO Proveedor adjudicado Industrias Michelín. S.A rle C.V. mediante 
contrato STC-GACS/CCE-lMP-4023/2015, ROí un imoorte de 
$149,998.892.40 para la adquisición de Ruedas Guía y Portadoras. 

5.- Mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las Líneas 4, S, 6 y 
B, mediante la moderni7ac:ión del sistema de tracción-frenado de 85 trenes 
que están en operdción y cuyo equipo, por su antigüedad, es obsoleto. 

Proveedor adjudicado: Alstom Transport México. mediante l icitación No. 
30102015-009- 14 y contrato No. SIC -CNCS-173/2014. Duración y forma 
Qe pago: Pagos parciales hasta el año 2024. Lo!; montos se contrataron en 
las monedas siguientes: $2.972.5 millones de pesos €111.9 millones de 
euros y 69.9 mi ll ones de USO. 

6.- Incorporar 1,200 policías más para fortél lecer la seguridad del Metro 
e inhibir el comercio informal en sus instalaciones. 

7.- En Línea A se realizará renivelación de vías y la reincorporación de 
siete trenes férreos. La renivelación de vías iniciará en el segundo semestre 
de 2014 y concluirá a fines de 2015. 

NUEVO Proveedor adjudicado Transporte Escolar y de Personal S.A. de 
C.V.. mediante contrato No. STC-CNC:S-113/2015. oor un monto de 
$50.040.480.00 para el Servicio de Autobuses en apoyo al cierre parcial de 
la Línea A. circuito Tepalcates-La Paz-Tepalcates. 

NUEVO Proveedor adjudirildn Universidad Nacional Autónoma d.e. 
México mediante convenio No. SDGM-DOM-C-01/15. por un monto de 
$6.328,960.00. asesoríil técnica de la UNAI\1 de acompañamientos para la 
supervisión y validación rle las medidas correct ivas oara mitlgar los 

problemas geotécnicos v estructurales del tramo9 La Paz de la Línea "A". 

Eliminación del doble pago en torniquetes para usuarios que 
transbordan en la terminal de Pantitl;ín . 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales '1 de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. remita un informe a esta 
Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJOR/\R EL SERVICIO DEL 

METRO". 

8.- sustituir SO escaleras eléctricas por nuevas en Líneas 1, 2 v 
3. La m itad se sustit uircí en 2014 y las restantes en 2015. 

9.- Comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 
compresores para mejorar el sistema de f renado que sitve para el cierre 
de puertas de los trenes. La instalación de vent i ladores Iniciará el segundo 
semestre de 2014 y concluirá en el primer trimestre de 2016. La 
instalación de compresores iniciará en el segundo semestre de 2014 y 
concluirá a fines de 2016. 

NUEVO Proveedor adjudicado Carbones I ndustriales Mexicanos. S.A de 
C.V .. mediante contrato 15-2005/2015 por un importe de $~5.629 794.40 
para la adauisición de Bandas de Desgaste. 

NUEVO Proveedor ad jud icado Téchnological Links. S.A de C.V. mediante 
contrato No. STC-GACS/CCE-IMP-4029/2015. por :.m monto de $ 
1.660 018.00 para adauisición de RefaCCiones para Motocompresor es. 

NUEVO Proveedor adjuuicotlu Parkel" Hannifin de México. S.A de C.V. 
mediante contrato No. STC-GACS/CCE-IMP-4022/2015. por un monto de $ 
15.239 982.42 para ad(] IJisjc:ión de Refacciones para bastidore.s...._y 
carrocería. marca Parker. 

NUEVO Proveedor adjudicado Productos Industria les Eléctricos y 
Neumát icos S.A de C.V. mediante contrato No. c;rc-GACS/CCE-I MP-
4059/2015, por un monto de USD 993.070.20 para la adquisición de 
Refacciones Marca Knorr Bremse. 

NUEVO Proveedor adjudicado Distribtli- rlora Rojis S A de C.V. 
mediante Conyeojo Modificatorio 01/2015 al Contrato Adminis-trativo STC
GACS/CCE-IMP-4035/2015 CSTC-GACS/CCE-IMP-4040/2015) para 
adquisición de Kit de Contadores Elertroneumátjcos 

NUEVO Proveedor adjudicado Cl Zica Group S.A de C.V. rnetlidllle 
contrato No. STC-GACS/CCE-IMP-4065/2015. por un monto de $ 
6.169.105.41 para adquisición de Pivote según Plano 6039751. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictomen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
~~ solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colect ivo Metro, remita un informe a este 
Soberania sobre el estatus que guardan lo~ "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 

NUEVO Proveedor adjudicado Abionic:s Company 5. de R.L. de C.V. 
medjante contrato No. STC-GACS/CCE-IMP-4063/2015, por un monto de 5 
497.999.99 para adquisición de Antena Vía. 

NUEVO Proveedor adjud icada Parker Abionic:s Company S de R.L. de 
C.V. mediante contrato No STC-GACS/CCE-II'lP-4044/2015. por ur1 rnonto 
Lle $ 279.485.76 para adquisición de I<its de Cable. 

10.- Comprar e instalar un nuevo sistema de radiocomunicación 
TETRA l TE en trenes, estaciones y para el persona 1 operativo, para Lu 
seguridad. La instalación del sistema iniciará en el segundo semestre de 
2014 y concluirá a finales de 2015. 

11.- Modernizar el sistema de torniquetes y generalizar el uso de la 
tarJeta recargable en la Red del Metro. 

En diciembre de 2016, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que a 
través del Fideicomiso Maestro del Metro (FIMETRO), creado dos años antes 
para administrar los ingresos provenientes del aumento de dos pesos a la tarifa, 
adquirió 1 O trenes, hechos a la medida y conforme a tos requerimientos de la 
Línea 1. Los nuevos trenes serian recibidos entre junio de 2017 y noviembre de 
2018. 

Además, informaron sobre un programa de restauración, con el que se pretendía 
recuperar 105 carros fuera de circulación. Hasta el 2015 se habían recuperado 18 
trenes, y reinstalado 6, entre ellos el tren Federico Campbell , que entró en servicio 
el 20 de mayo de 2014, en la Línea 9, luego de estar casi 8 meses "detenido". 

Los arreglos que se le hicieron son: "sustitución de 3 bancos de baterías y 
sometido a un proceso de revisión general y repintado de carrocería", se detalló. 
Repararlo costó 18 millones 580 mil 962 pesos. 

También CDHDF advirtió de fallas en Metro 

La Línea 1 pasó de tener 2 mil 581 fallas en 2010 a 3 mil 399 en 2013. Un 
promedio que se ha mantenido, según el diagnóstico sobre el Servicio y las 
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PODER LEGISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucíon~le5 y rle Ju~tíd::~, por PI qu~ 
se solicita a l Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 
Soberanía sobre e l estatus que guardan · los ·u 
COMPROMISOS PARA MEJORAR El SERVICIO DEL 
METRO". 

Instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, en enero pasado. 

La comisión advirtió de arreglos indispensables en las distintas líneas: "es 
necesaria la modernización de los sistemas de mando centralizado de algunas 
lineas, ya que estos presentan un deterioro sensible que debe atenderse de 
manera urgente", reiteraron. 

También solicitaron modernizar en calidad de "urgente": los tableros de control 
óptico, los puestos de maniobra en línea y en talleres, la señalización y el sistema 
de pilotaje automático tipo 135 khz. y SACEM. Detallaron que dichos arreglos 
eran necesarios para mejorar "los índices de seguridad y eficiencia en la 
conducción, y disminuir los costos de mantenimiento en el material rodante e 
instalaciones fijas". 

-Este jueves 27 de julio, el tren Federico Campbell, que fue regresado a la Linea 1, 
volvió a fallar. Se averió entre las estaciones Juanacatlán y Chapultepec llenando 
sus vagones de humo, por lo que los usuarios abrieron las puertas por la fuerza. 
El incidente dejo un saldo de 31 personas intoxicadas y 1 O trasladadas al hospital. 

El director del Metro, Jorge Gaviño, declaró en entrevista con Denisse Maerker en 
Radio Fórmula, que la falla en el tren se debió a un corto circuito "más fuerte que 
otros", porque "se deshizo el acero de las escobillas de la parte que hace contacto 
con la barra guía" lo cual impidió la circulación del tren.z 

En ese contexto, esta comisión dictaminadora considera pertinente conocer el 
estado que guardan los avances respecto de los 11 compromisos asumidos para 
el mejoramiento de la red del sistema de transporte colectivo metro, a cuatro años 
de distancia del aumento en la tarifa. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

2 http:/ /www.an imalpolitico.com/2017 /07 /metro-tecnoloEÍ a-obsolet<?/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de GobPrnación, 
Puntos Consmucionales y de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistcm¡¡ de Transporte 
Colectivo Mf>tro, remita un intorme a esta 
Soberanla sobre el esl alus que guardan los " 11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO I)EL 

METRO". 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, remita un 
informe a esta Soberanía sobre los avances en el cumplimiento de los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL METRO". 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 

13 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 665 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERNA~ENTE 

Dictilm~n u<: la Pr:mera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistema de lransporte 
Colectivo Metro, remita un informe a esta 
Soberanía sobrP ~1 Pstatus que guardan los "11 
COMPROMISOS PARA MEJORAR El SERVICIO DEL 

METRO". 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Edgar Romo Ga 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERM 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 

Dip. Javier 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Umón García 
Integrante 

PV 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernaciñn, 
Puntos Constitucionales \' de Justicia, por el que 
se solicita al Director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, rPmita un informe a esta 
Soberanía sobre el estatus que guardan los "11 
COMPROMISOS P1\RA MEJORAR EL SERVICIO DEL 

METRO". 
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1.33. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra 
el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridod~~ en n;l;adón con e[ Pan1ue 
Ecológico de Xochimilco. 

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 d1ctaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a autoridades federales de la Ciudad de México y de la Delegación 
Xochimilco a informar y actuar en la situación de deterioro que existe en el Parque 
Ecológico Xochimilco. 

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: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

METODOLOGÍA 

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

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. 

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. 
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 la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades 
federales de la Ciudad de México y de la Delegación Xochimilco a informar y 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer• Comisión de Gobernació n; Puntos 
com titucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades e n relación con el Parque 
Ecológico df' Xochimilco. 

actuar en la situación de deterioro que existe en el Parque Ecológico Xochimilco, 
de la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 17 de agosto de 201 7, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-5580. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Sen. María Verónica Martínez Espinoza, expone sustancialmente lo siguiente: 

"El Parque Ecológico de Xochimilco (PEX) es un área natural recuperada como 
parte del Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco que se realizó en 1989 por 
parte de los gobiernos federal y del entonces Distrito Federal hoy Ciudad de 
México: · 

"De acuerdo a la página oficial del PEX este sitio "combina con maestría la 
naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a favor del 
ambiente y la cultura, como un espacio de recreación familiar de habitantes de 
Xochimilco y zonas aledañas". 

"Después del Bosque de Chapultepec, el PEX es el área más grande de la ciudad 
con sus 180 hectáreas, de las cuales 50 son cuerpos de agua y ciénegas donde 
habitan temporal o permanentemente diversas especies de animales, en especial 
aves. El agua que se utiliza en esos cuerpos es agua tratada a nivel terciario que 
proviene de la planta tratadora que se encuentra ubicada en el Cerro de la Estrella 
y se pensó en ella para no agotar la dotación de agua potable para la ciudad. se 
subraya en la vistosa página de Internet." 

"Respecto a la administración del PEX se indica que está a cargo de una 
"Organización No Gubernamental, y dado a que el responsable de esta reserva 
ecolÓgica es el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. encabezado 
por el catedrático de la UNAM y ex sindicalista del STUNAM el Dr. Erwin Stephan
Otto Parrodi, se ha visto en la necesidad de substituir (SIC) bajo un sistema de 
autosostenibilidad" ." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a divers<s autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 

"Por lo cual se ha tenido "que reacaudar (SIC) mediante los donativos en el 
acceso, servicios y estacionamiento, los recursos necesarios para la supervivencia 
de esta área perfectamente conservada y en cuya flora reside uno de los 
pulmones más grandes e nuestra ciudad, así como una biodiversidad que estaba 
a punto de la extinción en esa zona". 

"Al margen de todos los servicios "virtuales" que se dice se ofrecen en este 
hermoso lugar del sur de la capital del país, lo que se oculta en la realidad es un 
deterioro y descuido que está llevando a un colapso ecológico a este sitio. Ello por 
la negligencia y eventualmente la corrupción del patronato encargado del lugar, 
pero también solapado por autoridades de la Ciudad de México y de la Delegación 
Xochimilco" 

"De acuerdo a una investigación del portal de noticias The Exodo 
(www.theexodo.com) que realizó también un documental del deterioro del PEX se 
expone la grave situación que se vive y que está provocando la desecación del 
lago y canales, así como que especies migratorias de aves empiecen a dejar de 
llegar a esta zona." 

"En el documental se muestran imágenes del Lago Huetzalin, que en algunos 
lugares tiene menos de un metro de profundidad y en donde las trajineras, es decir 
las tradicionales canoas de Xochimilco, prácticamente ya no pueden navegar. Ello 
sin contar que las aguas se encuentran invadidas por lirio'' 

"Una decena de remeros y propietarios de las trajineras, todos ellos oriundos de 
Xochimilco, trabajan a mano, sin maquinaria, metidos hasta la cintura en el lago y 
los canales, para sacar lodo y lirio con palas con el fin de tratar de limpiar el lugar 
y hacerlo navegable. Todo ello sin el apoyo del Patronato del PEX, ni de 
autoridades de la Ciudad de México y mucho menos de la Delegación Xochimilco." 

"Se indica que desde su fundación el PEX ha estado controlado y administrado por 
la misma persona, es decir Erwin Stephan-Otto Parrodi, quien a pesar de los 
ingresos económicos del PEX por el cobro de entradas, las rentas de los pocas 
atracciones que quedan y el estacionamiento, ha dejado prácticamente en el 
abandono el mantenimiento del mismo. con puentes de madera a punto de 
colapsar, bancas de cemento destruidas y lo más grave, el racionamiento de agua 
que se está desecando los canales y Lago Huetzalín". 

"El PEX de Xochimilco se muere en medio de la corrupción y las mentiras" se 
destaca en el documental y advierte la negligencia de autoridades de la Ciudad de 
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f'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMANCNTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 
Emlngim d~ Xochimilco. 

México y de la Delegación Xochimilco quienes presumen que esta zona es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, pero no tienen un 
plan o un programa que evite la contaminación y desecación de los canales y 
lagos." 

"De acuerdo a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) existe una contaminación en las chinampas de Xochimilco presenta 
niveles críticos, y los 183 kilómetros de canales han perdido la calidad del agua 
por el mal manejo de residuos sólidos, uso· extensivo de plaguicidas invasión de 
áreas protegidas, y desecación de canales." 

Asimismo el ··censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de 
Xochimilco" señala que a lo largo de 183 kilómetros de canales se hallaron mil 374 
descargas irregulares de aguas negras que caen directamente a los canales." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México a revisar el estatus jurídico en que se encuentra el Patronato del Parque 
Ecológico de Xochimilco A.C , así como investigar las anomalías que existen en la 
administración y deterioro ecológico y de infraestructura del llamado PEX para dar 
solución inmediata al mismo, así como informar a esta Soberanía sobre estas 
acciones. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Medio y 
Recursos Naturales (Semarnat) en el ámbito de sus atribuciones informar a esta 
Soberanía sobre la situación de contaminación y deteñoro ecológico que existe en 
los canales de Xochimilco y en especial un diagnóstico y recomendaciones sobre 
el Parque Ecológico Xochimilco (PEX). 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al titular de la Delegación Xochirnilco a 
informar a esta Soberanía sobre la situación de contaminación de los canales y 
lagos de esa demarcación por el vertimiento de drenajes que están afectando 
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PODER LEGIS'-ATI'/0 FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comi~ión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exllurta a <Ji versas autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 

incluso al Canal de Canotaje de Cuemanco. así como las acciones frente al 
desecamiento del Lago Huetzalin en el Parque Ecológico Xochirnilco (PEX). 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con el sitio oficial del Parque Ecológico de Xochimilco (PEX), es un 
área natural recuperada como partedel Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco 
en 1989, por los gobiernos federal y local. El PEX, combina con maestría la 
naturaleza y las actividades recreativas que encierran una enseñanza a favor del 
ambiente y la cultura, como un espacio de recreación familiar de habitantes de 
Xochimilco y zonas aledañas. 1 

El Parque Ecológico de Xochimilco es un parque ubicado en Xochimilco. Yola, 
México. Este lugar ofrece visitas guiadas a escuelas y otros grupos para que se 
conozca la finalidad del parque ecológico, declarado el 11 de noviembre de 1987 
por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. 

Cuenta con una superfcie de 165 hectáreas, en él se pueden encontrar dos tipos 
de ecosistemas, el primero es el acuático con zonas húmedas y chinampas 
cálidas, el segundo es el bosque templado; por lo que la flora con la que cuenta 

1 http:/ /www.pex.org.mx/quienes.html 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a divers¡¡s autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 

son hortalizas, plantas ornamentales, ahuejotes, pinos y eucaliptos. La fauna que 
se puede observar son aves, insectos, roedores, serpientes y conejos. Es un 
importante punto en las rutas de emigración de aves. 

El agua que se utiliza en los ecosistemas acuáticos proviene de la planta tratadora 
que se encuentra en Cerro de la Estrella de forma que el suministro de agua 
potable de la ciudad no se ve afectado. 

La mascota del parque es el ajolote, anfibio característico de los canales acuíferos 
de la región, y su compromiso por conservarlo es esencial. 

Cuenta con un auditorio con capacidad para 1 03 personas, donde se proyecta un 
video informativo sobre el lugar de Xochimilco (que significa "Lugar de la 
sementera de flores") . 

Con el paso del tiempo y la falta de interés por parte de los habitantes se ·fue 
deteriorando el terreno y sus chinampas; pero después de mucha insistencia de 
los vecinos y al ver que el lugar necesitaba ser restaurado, los oriundos 
empezaron a limpiar los canales, todos los alrededores, y paulatinamente, 
convertirlo en uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad. 

La actual administración del parque corre a cargo del Patronato del Parque 
Ecológico de Xochimilco A.C. y siendo el parque una asociación no 
gubernamental, se ha recurrido a prácticas de desarrollo sostenible para 
garantizar la subsistencia del mismo. Entre estas estrategias, además del donativo 
requerido para ingresar al parque, se rentan espacios del mismo para actividades 
recreativas y familiares. 

Son un sinnúmero sus problemas: el deterioro de sus chinampas, la desaparición 
del anfibio, la contaminación del agua por la falta de un sistema de drenaje, el 
desmedido crecimiento urbano regular e irregular y el hundimiento de la tierra por 
la explotación de sus mantos acuíferos .. . 

La sociedad civil, agrupada en el Patronato Autónomo de Xochimilco (PAX), el 
Consejo de Fomento Cultural en Xochimilco. el Consejo Cultural de Pueblos 
Xochimilcas y el Centro de Estudios Históricos de Xochimilco y los cronistas, 
culpan a las autoridades federales, de la ciudad de México y de la delegación de 
"no actuar de inmediato" para resolver los conflictos en esta área privilegiada y "de 
no haber trasparencia es sus proyectos, aún no conocidos con detalle 
públicamente" para su rescate. 
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PODER LEGISLATIVO FEOE~L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la rrimera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucion~I P.> y ri~ Jw;tici~, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 

Ecolósico d2 Xochimilco. 

Concluyen que el legendario Xochimilco "está en abandono y en peligro de que se 
pierda totalmente el área de chinampas", a pesar de que el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, con ocasión de los 25 años del 
nombramiento de la UNESCO, creó en diciembre pasado una instancia llamada 
Autoridad de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, dirigida por el antropólogo Gustavo Alonso 
Cabrera, quien inicialmente solicitó 42 millones de pesos (mismos que le otorgó la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.2 

En ese contexto y ante la preocupación manifestada por la senadora promovente, 
es que esta comisión de trabajo considera pertinente emitir exhorto a diversas 
autoridades a informar respecto del presunto deterioro y contaminación del parque 
ecológico de referencia. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a revisar el estatus jurídico 
en que se encuentra el Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco A.C. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) para que, en el ámbito de sus atribuciones. informe a esta Soberanía 
sobre la situación de contaminación y deterioro ecológico en los canales de 
Xochimilco y en especial un diagnóstico y recomendaciones sobre el Parque 
Ecológico Xochimilco (PEX). 

2 http:/ /www.proccso.com. mx/346135/xochi mi leo-res cate-o-rnuerte-2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

constitucionales y de Justicia, con ~unto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Xochimilco a informar a esta Soberanía sobre la 
situación de contaminación de los canales y lagos de esa demarcación por el 
vertimiento de drenaJes que están afectando incluso al Canal de Canotaje de 
Cuemanco. así como las acciones frente al desecamiento del Lago Huetzalin en el 
Parque Ecológico Xochimilco (PEX) 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PCRMANCNTC 

Dictamen de 'a Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales v de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con e l Parque 
Ecológico d e Xochimilco. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

p 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiana Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integr21nte 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

DI p. Alejandro Gnn,7'-IP7 

Muril 
Integrante 

PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern;;ción; Puntos 
Constitucionales v de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades en relación con el Parque 
Ecológico de Xochimilco. 
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1.34. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Paz. 

PODER LEGISLATIVO rCDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Con.<titur:ionale< y de JlJ<tici~, r.nn Punto rlP Ar.IIPrnn quP 

exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere 
decretor el 21 de septiembre de coda ano. como Dia 
Nacional de la Pez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 21 de septiembre de cada 
año como Día Nacional de la Paz_ 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Organica 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 Pennanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen. el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

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

IL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estlldio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

IIL 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 la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a decretar el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Comtitudon~IP~ y r:lt> Justicia, con Punto de Acuerdo que 

exhona al titular del Ejecutivo Federal a que considere 
decretar el 21 de septiembre de cada año, como Día 
Nacional de la Paz. 

de la Paz, de la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente · 
de la Mesa Directiva de fa Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-5584. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Señala la senadora Lucero Saldaña que en el marco de los esfuerzos de los 
estados por la paz, la asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas declaró, a través de la resolución 36/37, la conmemoración del día 
Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año, con el propósito de 
sensibilizar, crear conciencia y llamar la atención sobre este importante asunto, 
como una acción tendiente a que los Estados asuman acciones para alcanzar a 
favor de los ciudadanos el derecho a la paz. 

Esto, tomando en cuenta que dentro de las celebraciones que ha realizado la ONU 
con motivo de ese día, se han tratado temas como desarrollo, democracia, 
sostenibilidad y educación entre otros. 

En ese contexto, señala la senadora proponente, cada año los 193 países 
miembros de la ONU eligen un tema a desarrollar para el día internacional de fa 
paz, encaminado precisamente al fortalecimiento de este ideal entre las naciones 
y al interior de cada una de ellas. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a decretar el 
21 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Paz. 

111. CONSIDERACIONES 
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PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
_ Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dicldrn~n Út! I<J Primt:Jd Curnisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere 
decretar el 21 de septiembre de cada año, como Día 
Nacional de la Pa<. 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta. de conformidad con lo que establecen los articulas 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan. y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con información proveniente de la ONU el Día Internacional de la Paz 
se celebra en todo el mundo el 21 de septiembre. La Asamblea General lo ha 
declarado como un dia dedicado a fortalecer los ideales de paz, dentro de las 
naciones. como entre todas ellas y sus pueblos. 

No puede haber un futuro sostenible sin una paz sostenible. La paz sostenible 
debe basarse en el desarrollo sostenible. 

La causa m1sma de muchos conflictos o bien está directamente relacionada con 
valiosos recursos naturales, tales como diamantes, oro, petróleo, madera o agua, 
o bien estos recursos suponen un importante factor en el conflicto. Tratar de 
resolver los temas de propiedad, control y gestión de los recursos naturales es 
fundamental para mantener la seguridad y restaurar la economia de los países 
que salen de un conflicto. 

La buena gestión de los recursos naturales puede desempeñar un papel central en 
la construcción de una paz sostenible en las sociedades que sufren o han sufrido 
conflictos. 

La ONU invita a todas las naciones y pueblos a que cumplan un cese de 
hostilidades durante todo ese Dla y a que también lo celebren mediante la 
educación y la sensibilización del público sobre todos los temas relacionados con 
la paz 
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PODER LEOISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales v de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere 
decretar el 21 de septiembre de cada año, como Día 
Nacional de la Paz. 

El Día Internacional de la Paz ofrece a las personas de todo el mundo una fecha 
común para pensar cómo pueden contribuir, de manera individual, en asegurar 
que los recursos naturales se gestionen de manera sostenible, reduciendo el 
potencial para los conflictos y allanando el camino hacia un futuro sostenible. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a que considere decretar el 21 de 
septiembre de cada año, como Día Nacional de la Paz. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGICI.ATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecut ivo Federal a que considere 
decretar el 21 de septiembre de cada año, como Día 
Nacional de la Paz. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgal" Romo Gai"CÍa 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. M:.•ri'II'\,..

Gonzálo,~r·~l.~o~" 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

PRI L_ ____________ ~----------~--------~ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANCNTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

r>ip. Javier A 
Neblina 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia. con Punto de Acuerdo que 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que considere 
decretar el 21 de septiembre de cada <ño, como Día 
Nacional de la Paz. 
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1.35. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México a considerar la 
incorporación de medidas alternativas de cobro, en el programa “Más Mercados” como medios digitales, 
a fin de incentivar la economía en los sectores vulnerables. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de l<t Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo por el 

que se exhona a la Secretaría de Desarrollo Económico de 1• 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Prugldllla "M á~ Mercados' .. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo (Gobernación, Justicia y Puntos 
Constitucionales) de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la 
proposición con punto de Acuerdo por el que se propone para la Secretaría de 
Desarrollo de la Ciudad de México a que se incorporen dentro del Programa 
"Más Mercados" medidas alternativas de cobro, como medios digitales, así 
como vales, tarjetas de apoyo de programas sociales, menos incluyen la 
aceptación de pagos con apoyos de programas sociales para jóvenes, madres 
solteras, adultos mayores, entre otros, a fin de incentivar la economía de estos 
sectores y apoyar a las familias, presentada por la Senadora Mariana Gómez 
del Campo y Senador Gabriel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo del Partido 
Acción Nacional. · 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87. 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
con base en la siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario 
dado a la proposición objeto del presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN_ Se exponen los motivos y 
razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del 
resolutivo que plantea. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se 
expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera 
Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y 
votación por parle del Pleno de la Comisión Permanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANCNTC 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de Acuerdo por el 
que se exhort<J ¡¡ 1~ Secrt!t<Jríc; dt! Des¡¡rrollo Económico de la 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Programa "Más Mercados". 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 16 de agosto en curso, se dio cuenta con la proposición 
con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Mariana Gómez del Campo 
Cursa y el Senador Daniel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. a fin de formular una exhortación a la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que incorporen dentro del 
Programa "Más Mercados" medidas alternativas de la forma como medios 
digitales, así como vales. tarjetas de apoyo de programas sociales, mismos que 
incluye la aceptación de pagos con apoyos de programas sociales para 
jóvenes, madres solteras. adultos mayores. entre otros. a f in de incentivar la 
economía en estos sectores y apoyar a las familias. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva ·de la Comisión Permanente dispuso 
que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Mariana 
Gómez del Campo Gurza y el Senador Daniel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, se señala lo siguiente: 

"Nuestros vestigios arqueológicos señalan el comercio tiene su origen en las 
antiguas culturas prehispánicas, quienes constituyen los primeros intercambios 
comerciales través de lo que los antiguos pueblos denominaban 'el trueque' 
Este fenómeno trajo consigo los habitantes del lugar de satisfacer sus 
necesidades por la interacción de productos, en este sentido, cabe destacar 
que el comercio, siempre existido y existirá, pues constituye la base 
fundamental para el desarrollo económico. 

"En la antigüedad, los primeros establecimientos de distribución comercial se 
llevaban a cabo en lugares al aire libre, mejor conocidos hoy como 'tianguis', 
ejemplo de ello, el antiguo mercado de Tlatelolco, donde los Mexicas 
comercializaban productos. 

"A través de los años, el diseño de estos lugares y evolucionando 
paulatinamente. con el objetivo de cumplir los estándares que la sociedad 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionilll's •¡ rle Justici<l, con punto rlP AnJPrdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Program¡¡ "Más Mercados". 

demanda. La construcción de los mercados públicos tiene sus orígenes en la 
segunda mitad del siglo XX, con el objetivo (de) satisfacer las necesidades de 
la población y con ello, logra el abasto y la distribución de diversos productos a 
los habitantes de las ciudades. 

"Los mercados públicos son sinónimos del legado cultural importante en 
nuestro país. Hoy en día son considerados corno principales centros de 
comercialización de diversos productos fundamentales en la canasta básica de 
la población, sin embargo, el escenario de la economía de estos 
establecimientos resulta no ser tan favorable corno la de hace algunos años, 
debido a diversos factores entre los que destacan la competencia desleal, ya 
que con el surgimiento de supermercados. centros comerciales y tiendas de 
autoservicio (se) ha provocado que éstos queden en nivel de desventaja 
absoluta. 

"Datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística señalan que la Ciudad de 
México cuenta con 329 mercados públicos, ubicados en las 16 delegaciones, lo 
que significa que sus establecimientos siguen posesionándose como una 
importante fuente de ingreso que reditúe importantes ganancias para las arcas 
de la ciudad, y no sólo eso, sino que su operación genera miles de fuentes de 
empleo. Derivado de lo anterior, se requiere impulsarlos a través de 
mecanismos que permitan hacerlos más competitivos del mercado que existe 
actualmente, y con ello recuperar estos emblemáticos espacios. 

"En relación a lo anterior, en noviembre del año 2015, el Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico del Fondo para 
el Desarrollo Social de la Ciudad de México, publicó el Proyecto "Más 
Mercados", con el propósito de otorgar micro créditos a locatarios de mercados 
públicos, de tal manera que puedan competir con las grandes cadenas 
comerciales. Además, dicho proyecto contempla que los locatarios de 
mercados públicos cuenten con terminal punto de venta, con un dispositivo 
smartphone que les permita la recepción de pagos con medios electrónicos. 

"A este respecto, durante el año 2016 aproximadamente sólo dos mil 100 de 
los 70 mil locales que hay en mercados populares de la Ciudad de México 
cuentan con tecnología, como terminales punto de venta o smartphones, para 
recibir pagos con tarjeta bancaria, lo que refleja una insuficiencia para atender 
el aumento del uso de plásticos entre los ciudadanos, para la compra de 
productos. 

"Aunado a dichas medidas. el gobierno de la Ciudad de México próximamente 
levantará un censo de 329 Mercados Públicos que hay en la capital. con el 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEN ll: 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciuliod ue México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Programa "Más Mercados". 

propósito de definir su impacto en la economía de los habitantes. De acuerdo 
con el Director General de Abasto, Comercio y Distribución de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), dicho eje se basará en cinco ejes: impacto 
comercial, organización, cuantificación econorntca, participación y 
caracterización social. La realización del estudio comento tendrá el costo de 
casi 6 millones y medio de pesos, en trabajo conjunto con especialistas de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. 

"Es importante mencionar que, a raíz de una gran competencia de negocios a 
mayor escala, frente a pequeños comercios, se han desarrollado plataformas 
del sector privado que buscan brindar herramientas como es la de 'Red 
Quiubo', que de acuerdo a su sitio en Internet, ' ... apoya a los pequenos 
empresarios del pais en el crecimiento y desarrollo de sus negocios, por medio 
de la capacitación, tecnificación y bancarización que les permita contar con las 
herramientas y habilidades necesarias para competir contra otros formatos de 
comercio de mayor escala. Reed Quiubo no sólo les ofrece una forma distinta 
de generar ingresos por medio del comercio digital, sino que también beneficia 
sus comunidades a tra:vés de los servicios electrónicos que les proporciona y 
es así como hoy, conforma la red de pagos más grande de México'. Ofreciendo 
servicios como son: la aceptación de tarjetas de crédito y débito, aceptación de 
vales de despensa, pagos de servicios, venta de tiempo aire y línea de 
sobregiro. 

"En función de esto se logrará un desarrollo considerable en materia 
económica para los comerciantes de mercados públicos, ya que se verán 
implementar nuevas formas de venta al consumidor y con ello la incorporación 
de nuevas tecnologías al momento de negociar, de tal manera incentivando a 
mayores oportunidades de adquisición y pago por parte de la sociedad y sobre 
todo a aquellos sectores de la población son vulnerables, como los adultos 
mayores y las madres solteras, con el propósito de mejorar las condiciones de 
competencia que se viven hoy en día, en estricto sentido su atención y fomento 

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del 
siguiente punto de Acuerdo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Siguiente Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México a que incorpore dentro del programa "Más Mercado" leyes 
alternativas de cobro, como medios digitales. así como vales, tarjetas de 
apoyo de programas sociales. mismos que incluyen la aceptación de · 
pagos con apoyos de programas sociales para jóvenes, madres solteras, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEI'Ht: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justici¡¡, con punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Programa "Más Mercados". 

adultos mayores, entre otros, a fin de incentivar la economía en .. estos 
sectores y apoyar a la economía de las familias." 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el articulo 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para 
formular la proposición con punto de Acuerdo. Y, a su vez. la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y 
resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen somos sensibles al 
planteamiento formulado por la Senadora Mariana Gómez del Campo y el 
Senador Daniel Ávila Ruiz con relación a la posibilidad de mejorar las 
capacidades de los mercados públicos para diversificar las alternativas de 
cobro por las ventas que realizan, particularmente aquellas propias de la 
modernidad presente, a través de los medios digitales. 

Tercera. Es en el marco de la consideración anterior que analizamos y 
sopesamos la proposición que nos ocupa, en el sentido de formular la 
exhortación correspondiente a la Siguiente Desarrollo Económico del Gobierno 
de la Ciudad de México, con objeto de que como parte del Programa "Más 
Mercados" se incorpore la adopción de medidas alternativas de cobro de 
carácter digital y otras similares para permitir que quienes disfrutan de 
beneficios derivados de programas sociales, como jóvenes, madres solteras y 
adultos mayores, entre otros, se encuentran en la posibilidad de realizar 
adquisiciones mediante el uso de dichas opciones de pago. 

Que resulta pertinente para la mayor dinámica de las relaciones económicas, la 
factibilidad de que quienes realizan compras de bienes en los mercados de la 
ciudad puedan hacer uso de toda forma de pago, incluidas aquellas vinculadas 
a la expresión digital de activos, como es el caso de las tarjetas de apoyo de 
diversos programas sociales a favor de jóvenes, madres solteras y adultos 
mayores, entre otros. 
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PODER 1 EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernacirín, Pllntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de 1~ 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 

cobro dentro del Programa "Más Mercados". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión 
Permanente, el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México. a que considere la incorporación de medidas alternativas de cobro, en 
el programa "Más Mercados" como medios digitales, a fin de incentivar la 
economía en los sectores vulnerables. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAfiVU r i::UERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di~Ldmen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Programa "Más Mercados". 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Dlirlng Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dlp. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRl 

Dip.Aima carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRl 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomó 
Taméz Guajard 

Integrante 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constit ucionales y rle Justir.ia, con punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México a incorporar medidas alternativas de 
cobro dentro del Proerama "M~s MPrc:;¡rfm"-
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1.36. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer sus protocolos de manejo de 
emergencias y contingencias sanitarias e informar sobre las acciones de contención, atención y prevención 
emprendidas ante las inundaciones de aguas negras en el “Hospital General del Sur” acontecidas el 1 de 
agosto de 2017. 

PODER U:GISLAI IVU 1-tDtKAL 
COMISION PERMANENTE 

1-'KIMI::KA t;UIVII::51UN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~men rl~ 1~ Prim~r~ Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
eKhorta al gobierno del estado de Puebi:J p;:¡ra que, a travé; 
de 1• Secrel•rí• de Solud esl•t.!, fort•lezco sus protocolos 
dP man~>jn d~> emergPnri~< y rnntingencias <anitarias. E' 

informe sobre l¡¡s ¡¡ccioncs de contención, atención y 
prEvención emprendidas ante las inundaciones de aguas 
negras en el "Hospital General del Sur". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo (Gobernación, Justicia y Puntos 
Constitucionales) de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la 
proposición con punto de Acuerdo por el que se propone formular exhorto a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla a efectuar una auditoría a los recursos 
ejercidos por el gobierno de esa entidad federativa con relación a los trabajos 
de remodelación, mantenimiento y ampliación del Hospital General del Sur 
"Doctor Eduardo Vázquez Navarro", en virtud de las diversas anomalías que se 
presentan en ese nosocomio, presentada en la sesión del 16 de agosto en 
curso por la Diputada Xitlalic César García, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Inst itucionaL 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, 
con fundamento en lo dispuesto por el a11ículo 78, fracción 111, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, 
párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Primera Comisión que suscribe, sometemos a la consideración del 
Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente 
dictamen, con base en la siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario 
dado a la proposición objeto del presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
razonamientos de la propuesta materia de estudio, así como del texto del 
resolutivo que plantea. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se 
expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera 
Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y 
votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntes 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
E>xhort<l ol gobierno del estado de Pueblo para que, a t ravés 
de la Secretarra de Salud estatal, fortalezca sus protocolos 
de manejo de cmcrgencbs y contingcncios sanitarios, e 
inform~ sobrf' las accionf>s nf> rnntPnción, atPnción y 

prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas 
negras en el "Hospital General del Sur". 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 16 de agosto en curso, se dio cuenta con la proposición 
con punto de Acuerdo presentada por la diputada Xitlalic Ceja García, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a 
fin de que se exhorte a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para que 
inicie una auditoría a los recursos ejercidos por el Gobierno de esa entidad 
federativa con motivo de la remodelación, mantenimiento y ampliación del 
Hospital General del Sur "Doctor Eduardo Vázquez Navarro". en virtud de las 
diversas anomalías que se presentan por presuntos trabajos inconclusos y de 
mala calidad. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso 
que dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comrsión de Trabajo 
(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente . 

. 11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por la Diputada Xitlali Ceja 
García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, se señala lo siguiente: 

"El Hospital General del Sur en la capital del estado de Puebla, es uno de los 
nosocomios más importantes en la prestación de servicios hospitalarios en la 
demarcación, debido a que oferta las especialidades de Angiologia. 
Coloproctologia, Dermatología, Nefrología, Urología, Cardiología Pediátrica, 
Gastropediatría y Traumatólogo Ortopedista, atendiendo diariamente a más de 
mil 500 usuarios. 

"Para garantizar servicios de calidad y calidez, de acuerdo con diversos medios 
informativos, sólo en los últimos años se destinó (sic) más de 412 millones de 
pesos, que presuntamente fueron utilizados en la adquisición de mobiliario, 
ampliación de los espacios de atención a enfermos, pintas y remodelación del 
área de urgencias. 

"Está documentado que durante la administración del ex-gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas, se destinaron por lo menos 52 millones de pesos para la 
adquisición de inmobiliario y 250 millones de pesos más para su remodelación. 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 693 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

t"KIIVJt:KA \,;UIVII~IUN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del estilrlo rle Puebl~ para que, a través 
de la secretarfa de Salud estatal, fortalezca sus protocolos 
de m<lncjo de cmergcnci<ls y cont ingencias sanitarias, e 
informe sobre las acciones de contención, ?.tendón y 
prevención emprendidas ante las Inundaciones de aguas 
negras en el "Hospitol Gencr<ll del Sur" . 

Estos trabajos en el 2013, contemplaron el mantenimiento de las fachadas, 
pintura del inmueble y compra de material quirúrgico. 

"El incumplimiento en los pagos a los trabajadores encargados de la 
remodelación y la falta de material necesario, pudo derivar en trabajos de mala 
calidad y en la inobservancia de los cronogramas de obra, ya que las labores 
tardaron más de lo comprometido. 

"Durante el desarrollo de estas labores de remodelación y hasta el día de hoy, 
se han presentado múltiples irregularidades, como obras inconclusas en los 
servicios de agua, luz y sistemas de tuberías, los cuales no cumplen con los 
estándares de calidad y condiciones de sanidad adecuadas, poniendo en 
riesgo sanitario a enfermos y personal como enfermeras y médicos. 

"Otra anomalía detectada, es la poca transparencia con la que se ejerció los 
recursos asignados, ya que en su momento, el ex-secretario de Salud, 
Salvador Escobado Zoletto, dijo desconocer el monto de la obra, el costo real, 
alcances y duración de los trabajos, peor aún, dijo que la Secretaría no 
reportaba ninguna contratación en la realización de dichos trabajos, ante tales 
declaraciones, se hace necesaria un proceso de auditoría, para verificar que el 
uso de los recursos públicos se hayan realizado conforme a lo establece la Ley. 

"Aunado a los problemas mencionados, existen otros, como las inundaciones 
de aguas negras que han sido constantes, ejemplo de esta situación, son las 
acontecidas en el año 2014, que afectó el área de quirófanos, por lo que se 
tuvieron que suspender al menos 30 cirugias diarias, es decir, se vulnero el 
ejercicio de uno de los derechos humanos más importantes como es el de la 
salud de la población. 

"Debido a las malas condiciones y a la poca atención por parte del gobierno del 
estado y de la propia Secretaría de Salud, el problema en las tuberías no ha 
sido atendido, por el contrario se ha agravado, muestra de ello, es que durante 
la madrugada del pasado 01 de agosto de 2017 se suscitó una nueva ruptura 
en las cañerías de los baños del área de urgencias y en los espacios de 
nutrición donde ingieren sus alimentos los becarios. ubicada en la planta baja 
del nosocomio. 

' En las tuberías, se detectaron gasas, pañales, toallas sanitarias, compresas y 
guantes, lo que deja de manifiesto, por un lado, un mal manejo de los residuos, 
pero por el otro, la oportunidad de fortalecer los programas de tratamiento y 
disposición final de los residuos sanitarios. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de /\cuerdo que 
e~horta al gobierno del estado de Puebla para que, a través 
de la Secretaría de Salud estatal, furtolezco su~ protocolos 
de manejo de emergencias y contingencias sanitarias, e 
informe sobre las acciones de contención, atención y 
prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas 
negras en el "Hospital General del Sur". 

''Estoy convencida que es necesario la implementación de esquemas de 
mantenimiento a los hospitales de la entidad, en particular al Hospital General 
del Sur, que presenta caída de material de construcción debido a la humedad, 
áreas verdes descuidadas y la falta de salas de espera dignas. 

"Como integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y 
Legisfadora Federal, es mi responsabilidad visibilizar esta problemática para su 
oportuna atención por parte de las autoridades, con el objetivo de asegurar un 
sistema de salud estatal, eficiente, universal y de calidad en beneficio de los 
poblanos y sus familias." 

En virtud de lo expuesto, la Legisladora Federal plantea la adopción del 
siguiente punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Puebla para 
que, inicie una auditoría a los recursos ejercidos por el gobierno de 
la entidad, para desarrollar los trabajos de remodelación, 
mantenimiento y ampliación del Hospital General del Sur "Doctor 
Eduardo Vázquez Navarro", por diversas anomalías como 
inundaciones constantes de aguas negras, trabajos inconclusos y de 
mala calidad. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, a través 
de la Secretaría de Salud, fortalezca sus protocolos de manejo de 
emergencias y contingencias sanitarias, e informe a esta Comisión 
Permanente sobre las acciones de contención,. atención y 
prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas negras en 
el "Hospital General del Sur" acontecidas el pasado 01 de agosto de 
2017. 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el articulo 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para 
formular la proposición con punto de Acuerdo_ Y, a su vez, la Comisión 
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Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de Acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, a través 

de la Secretaría de Salud estatal, tortalezca sus protocolos 
de manejo de emergencias y contingencias sanitarias, e 

informe sobre las acciones de contención, at ención y 

prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas 
negras en el "Hospital General del Sur•. 

Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y 
resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen somos sensibles al 
planteamiento formulado por la Diputada Ceja García con relación a las 
anomalías que se han presentado en el funcionamiento del Hospital General 
del Sur "Doctor Eduardo Vázquez Navarro" en el Estado de Puebla, no 
obstante los recursos públicos invertidos para su remodelación, mantenimiento 
y ampliación durante la anterior administración pública estatal. 

Al efecto, establecemos nuestra convicción sobre la importancia de los 
recursos que se destinan al mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria de nuestro país, habida cuenta el derecho a los servicios de salud 
de que disfruta toda la población. Estamos conscientes de que en virtud de la 
singular relevancia que para nuestra sociedad tiene la atención de los 
problemas relacionados con la salud, la inversión que se realiza en las 
instalaciones dedicadas a la prestación de servicio debe generar sus niveles de 
calidad. 

Desafortunadamente. la información que trae al conocimiento de esta Comisión 
Permanente la diputada Ceja Garcia, da cuenta de que no obstante la inversión 
pública realizada el uso de agosto en curso se generaron problemas en el 
funcionamiento de dicho Hospital a raíz de la inundación de aguas negras que 
sufrió. 

Esos hechos merecen una atención puntual para evitar la afectación a los 
destinatarios de los servicios del Hospital General del Sur del Estado de 
Puebla. 

Tercera. Quienes suscribimos el presente dictamen estimamos que es 
menester solicitar a la autoridad administrativa del Gobierno del Estado de 
Puebla, en este caso la Secretaría Salud del Estado para qué remita a esta 
Comisión Permanente la información derivada de la situación que ha 
enfrentado el Hospital General del Sur "Doctor Eduardo Vázquez Navarro" en 
virtud de las inundaciones 'de aguas negras que se produjeron el 1 de los 
corrientes, así como de las acciones que se han adoptado al respecto y, en 
particular, exhortar a dicha autoridad administrativa a adoptar y, en su caso, 
fortalecer los protocolos en materia de atención de emergencias y 
contingencias sanitarias. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, a través 
de la Secretaría de Salud estatal, fortalezca sus protocolos 
de manejo de emergencias y contingencias sanitarias, e 
informe sobre las acciones de contención, atención v 
prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas · 
negras en el "Hospital General del Sur". 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión 
Permanente. el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de Puebla para que, a través de la 
Secretaria de Salud estatal, fortalezca sus protocolos de manejo de 
emergencias y contingencias sanitarias, e informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de contención, atención y prevención emprendidas ante las 
inundaciones de aguas negras en el "Hospital General del Sur" acontecidas el 
pasado 01 de agosto de 2017. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 

exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, a través 
de la Secretaría de Salud estatal, fortalezca sus protocolos 
de manejo de emereencías y contingencias sanitarias, e 

informe sobre las acciones de contención, atención y 
pre'lención emprendidas ante las inundaciones de aguas 

neeras en el "Hospital General del Sur" . 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring 
Casar 

Secretario 
PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
exhorto el gouie1 rru del estildo de Puebla para que, a t ravés 
de la Secretaría de SJiud cstiltill, fort illczc;:¡ sus protocolos 
de manejo de emergencias y contingencias sanitarias, e 
informe sobre las acciones de contención, atención y 
prevención emprendidas ante las inundaciones de aguas 
negras en el "Hospital General del Sur". 
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1.37. Que exhorta al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres a considerar mejoras al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, en relación a las etapas posteriores al momento de que se emita o no la declaración 
de alerta de género en las entidades del país. 

Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

PUUI:.R LCG !;iU\IIVO 1-t::Dt:.HJ\L 
COMISION f-li:H:MM•fl:l\ fl:. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Oict amen de la Primera Comisión d~ 

Gobernación, Punto> Con>li ludonale> y de 
Just:cia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sünción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
p~rrl qUP con~idr.r~ proponer mejoras af 

'"¡¡lamento de la Ley General de Acceso de las 
Muj eres a una vida libre de vrolencia. 

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justica fue 
turnado el Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de 
Puebla para que, remita un informe a esta Soberanía respecto del estado que 
guarda el cumplimiento de las recomendaciones de política pública y 
fortalecimiento institucional, formuladas por el grupo de trabajo conformado para 
atender la solicitud AVGM/03/2016. 

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; asf 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 la Primera Comisión, emitimos el presente 
dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de 
inicio del proceso legislativo, del recibo de turno de referida 
Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 
en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que 
la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2017, en la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, se presentó la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla para que, remita 
un informe a esta Soberanía respecto del estado que guarda el cumplimiento de 
las recomendaciones de política püblica y fortalecimiento institucional, 
formuladas por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud 
AVGM/0312016. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales. y Justicia 

Dictamen de la Prlmerr~ Cnmisión dP 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia por el que se exhorta al SistemJ 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
trradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reelamento de la 1 ~y Gener~l dP AccPSO dP las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso 
que la Proposición de referencia se turnara a la Primera Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que en el año 2016. presentó un punto de acuerdo con el 
objeto de que se diera cumplimento a las recomendaciones y propuestas 
realizadas por la solicitud AVGM/03/2016 sobre alerta de violencia de género 
contra las mujeres en dicha entidad en el estado de Puebla. 

Indica también que en continuidad con estos trabajos el pasado 7 de julio, la 
Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), emitió un documento 
denominado ''Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud 
de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el Estado de Puebla". 

En dicha resolución, se da cuenta de la realización de reformas o expedición de 
disposiciones legales, así como de la elaboración de protocolos, campañas 
informativas y firma de convenios para prevenir la comisión de ilícitos de esta 
naturaleza. 

Destaca que por medio de esta resolución, la Secretaría de Gobernación formuló 
3 resolutivos y 8 medidas que debe adoptar el gobierno del estado de Puebla 
para hacer frente a la problemática de violencia contra las mujeres. 

Entre los resolutivas, destaca que na se considera procedente la alerta de 
violencia género contra las mujeres; que la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) valorará en un periodo de 
6 meses las acciones que se continúen dando por el gobierno estatal debido a 
que existen pendientes para erradicar la violencia en la demarcación y que se 
deben contar con políticas públicas de carácter permanente para afrontar esta 
problemática. 

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil en la entidad, han hecho 
pública su inconformidad. manifestando que las medidas adoptadas, no atienden 
el fenómeno, debido a que como es de conocimiento público, no se ha reducido 
el número de sucesos, por el contrario, se ha incrementado sustantivamente en 
el estado y sus municipios. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constiturion~lf's y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Frr;¡rJic~ción df' 1 ~ Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de l¡¡ Ley Genero! de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

La proponente señala que no se puede verificar el cumplimiento total de las 
recomendaciones en relación a los cambios institucionales y de política pública 
emitidos por el Grupo de Trabajo en su informe del año 2016. Llama la atención 
que no se da cuenta de avance alguno en la elaboración de un diagnóstico sobre 
los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. 

Indica que se identificaron deficiencias y nichos de oportunidad en la procuración 
e impartición de justicia, principalmente relativas a la aplicación de la ley y a la 
impunidad que persiste en los delitos de violencia contra las mujeres y los 
feminicidios. 

Tampoco se han reportado avances en cuanto al mejoramiento de la 
infraestructura de las agencias del Ministerio Público con el objeto de garantizar 
espacios dignos para fa atención a mujeres víctimas de violencia. 

La proponente reconoce las acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo para 
analizar la situación que presenta el Estado de Puebla y las autoridades locales 
para asegurar un marco adecuado orientado a la prevención, atención y sanción 
de la violencia de género. 

Finamente sostiene que en necesario que se cumplan las propuestas, 
particularmente las de política pública y fortalecimiento institucional, 
contempladas en el Informe del Grupo de Trabajo y en los resolutivos emitidos 
por la Secretaría de Gobernación, haciendo énfasis en los indicadores y tiempos 
de cumplimiento. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al titular del poder ejecutivo del estado de 
Puebla a dar efectivo cumplimiento a las recomendaciones de política 
pública y fortalecimiento institucional, formuladas por el grupo de 
trabajo conformado para atender la solicitudAVGM/03/2016, así como 
a las medidas específicas incluidas en la resolución de la Secretaría 
de Gobernación respecto a dicha solicitud, determinando indicadores 
y fecha de cumplimiento. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y de 

Ju~licia por el que se exhorta al Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción '1 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 

para qu~ con~idt!rt! proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), para que la verificación del cumplimiento de las 
propuestas de los grupos de trabajo formados a partir de las 
solicitudes de alerta por violencia de género hacia las mujeres en las 
diferentes entidades del pais. se realice conforme a los indicadores 
señalados, incluyendo tiempos reales de cumplimiento. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia Contra las Mujeres para proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para asegurar que las disposiciones de este 
ordenamiento contemplen etapas posteriores al momento de que se 
emita o no la declaración de alerta de género en las entidades del país 
en las que se ha presentado dicha solicitud. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene la 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. 

Segunda. La Primera Comisión de trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta de conformidad con lo que establecen los artículos 
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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación de la proponente, motivo por el 
cual realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la "violencia contra las mujeres" es cualquier acción u omisión basada 
en el género que cause dano o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico, sexual o muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

El mismo ordenamiento, indica que la "violencia feminicida" está conformada por 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POOER LEGISLATIVO rCDEI'lAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia por el que >e exhorla al Si>tema 
Nacionol de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Cont ra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

un conjunto de conductas misóginas que pueden derivar en homicidio y en otras 
formas de muerte violenta hacia las mujeres. 

También contempla la denominada "Alerta de Violencia de Género", que son 
diversas medidas gubernamentales de emergencia para hacer frente y prevenir 
la violencia fem1nicida en un territorio determinado, sea realizado por individuos 
o por la comunidad. Este instrumento, tiene como objeto garantizar la seguridad 
de las mujeres, detener la violencia ejercida contra ellas y eliminar las 
desigualdades en el ejercicio de lo~ derechos humanos. 

La declaratoria de alerta de violencia de género se declarará por el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Gobernación y se notificará al Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa con la problemática 1 

El Código Penal Federal en su articulo 325, establece que el feminicidio es 
cuando se priva de la vida a una mujer por razones de género. Estas 
motivaciones se pueden constatar si existen signos de violencia sexual de 
cualquier tipo; si la víctima presenta lesiones o mutilaciones previas a la privación 
de la vida o actos de necrofilia y datos que puedan establecer que hubo 
amenazas, acoso o lesiones.¿ 

Cuarta. Según el Atlas de Género del Instituto de Geografía y Estadística, ef 
Estado de Puebla está posicionado en los primeros lugares en el índice de 
violencia física y sexual contra mujeres de más de 15 años que están casadas o 
que viven en unión libre, y es una de las entidades federativas con los mayores 
niveles de pobreza en este sector poblacional. 

En el año 2013, la tasa bruta anual de defunciones por homicidio de mujeres fue 
de 3.39. Entre los indicadores que más preocupan, también está el concerniente 
al de "toma de decisiones" debido a que fas mujeres en Puebla se encuentran 
en una erara desventaja. 

El Atlas de Género, arrojó que Puebla ocupa el quinto lugar nacional, en 
referencia a los porcentajes más altos de mujeres que se encuentran en una 
situación de pobreza extrema con e116.49 por ciento.3 

1 Congreso de '" Unión. :<017, ley General dP. Ar cPsn rlP las 11/ujPrPS" una Vida Libre de v ;o lencia, 

21(07/ 2017 /Diario Oficial de la Federación, hnp:// www.diputados.gob.mx/LeyesBibliu/¡¡úf/LGAMV _v _220617.pdf 
2 Congreso de la Unión, :<0 17, Código Penal Federal, 21/ 07/2017/ Diario Oficial de la Federación, 

http:f jwww .diputados.gob.mx/ LeyesBib lio(pdf/!:l_LbUbll. pdf 

~ IN[GI, CEPAL, ONU, INEGI, IN MUJERES. (2017}. Atlils de Género. 21/ 07/2017, Sitio web: 

http:/ /eaia .inegi .o rg.mx/iltlas_genero/# 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 

Justicia por el que se exhorta al Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que con>idere proponer mejoras al 

reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia. 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, hasta el día 20 de julio del 
presente año se han presentado 66 feminicidios en municipios como Puebla de 
Zaragoza, Tehuacán, San Salvador el Seco, lzúcar de Matamoros, Molcaxac, 
Jalpan, Amozoc, Palmar de Bravo, Tulcingo del Valle, Chignahuapan, Acatlán de 
Osario, Zacatlán, Tepexi de Rodríguez. Atlixco, Zoquitán, San Martín 
Texmelucan, Chignautla, Tlacotepec de Benito Juárez, Acajete, Xicotepec de 
Juárez. Chietla, Zinacatepec, Coronango, Huaquechula, Huejotzingo, Vicente 
Guerrero y Cholula, entre otros4 

Se han declarado Alertas de Violencia de Género en diversos municipios entre 
ellos están: del Estado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y 
Naucalpan de Juárez), Morelos (Cuautla, Cuernavaca y Jiutepec), Michoacán 
(Morelia, Uruapan y Apatzingán), Chiapas (San Cristóbal de las Casas, 
Chenalhó y San Cristóbal de las Casas). Nuevo León (Apodaca. Cadereyta y 
Monterrey) y Veracruz (Xalapa, Tuxpan y Orizaba). Sinaloa (Ahorne, Culiacán, 
Guasave y Mazatlán) en todas ellas, ha sido determinante la participación de las 
Organizaciones de Sociedad Civil. 

Es relevante conocer las acciones emprendidas y sus resultados, así como los 
pendientes que existen en relación a las recomendaciones de política pLiblica y 
fortalecimiento institucional, formuladas por el grupo de trabajo del la Secretaria 
de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres. En el mismo sentido, consideramos pertinente ·la 
solicitud de la proponente de fortalecer nuestro entramado jurídico para 
garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres en el estado de Puebla. 

Coincidimos con la proponente en que, ante el alto número de casos de violencia 
contra las mujeres en el Estado de Puebla, es necesario fortalecer las políticas 
públicas gubernamentales encaminadas a recuperar los espacios públicos. 
asimismo, es fundamental acrecentar las medidas de seguridad en las zonas con 
mayor riesgo o índices de violencia contra las mujeres. 

Garantizar condiciones de seguridad pública, es una de las principales 
responsabilidades del Estado, por ello, la instrumentación de políticas 
encaminadas a erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres debe ser un 

4 Maxlmillano santos. (2017). Feminicidio 64 en Puebla: A Efigenia la dt=~olldron cuando cuidaba su 

ganado en TI<Jcotcpcc. 21/07/2017, de Periódico Central Sitio web: http ://www.sinembargo.mx/20-07· 

2017/3266877 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 705 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

asunto prioritario. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucion~IPs y dP 

Justicia por el que se exhorta al Sistema 
N<Jcion¡¡l de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

Quinta. Esta comisión da cuenta del informe remitido por la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Puebla, en los siguientes términos: 

En respuesta a la Proposición de Punto de Acuerdo que presenta la 
Senadora Luceru Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Puebla a dar efectivo cumplimiento a las 
recomendaciones de política pública y fortalecimiento institucional, 
formuladAs por el gmpo de trabajo conformado para Rfender la solicitud 
AVGJV/103/2016, asf como a /as medidas especificas incluidas en la 
resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a dicha solicitud, 
determinando indicadores y fecha de cumplimiento. 

Al respecto me permito informar puntualmente de la situación que guardan 
los mecanismos que mandata la Ley Generar de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia y su Reglamento en las siguientes verlientes del 
PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO.· LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TfTULAR DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA A DAR EFECTIVO 
CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, FORMULADAS POR EL 
GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA $0LICITUD 
AVGIV/10312016, ASÍ COMO A LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS INCLUIDAS 
EN LA RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
RESPECTO A DICHA SOLICITUD, DETERMINANDO INDICADORES Y 
FECHA DE CUMPLIMIENTO. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
contempla la figura jurídica denominada 'Alerta de violencia de género", 
única en el mundo, misma que se encuentra establecida en el arlículo 22 
como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya 
sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

La violencia feminicida es una problemática que enfrenta nuestro país. El 
feminicidio conlleva una forma especifica de violencia, cuyo rasgo particular 
es la impunidad del Estado y la permisibilidad social, y este es el vínculo que 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia por el que se exho1ta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

buscamos romper el Gobierno del Estado de Puebla en coordinación con la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
de la Secretaria de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, así 
como con expertas y Rxpertos en materia de derechos humanos de las 
mujeres, por medio de las diversas acciones emprendidas en materia de 
prevención, atención, sanc;ión y t::rradiuación de la viultincia wnlra las 
mujeres. 

Desde el año de 2007 y 2008, en los cuales se publicó la Ley General de 
J1cceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenciá y el Reglamento de la 
Ley, así como las reformas emitidas al Reglamento en cita del 25 de 
noviembre de 2013, correspondientes a la alerta de violencia de género y 
violencia feminicida, por primera vez en la historia del país se logró 
despolitizar este mecanismo, para avanzar en la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones ínteánstítucíona/es que 
garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. 

Para el Gobierno del Estodo de Puebla, las recomendaciones del Comité de 
Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará, 
el Comité de la Convención sobre fa Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, el pronunciamiento de organizaciones civiles 
nacionales y grupos polfticos, habla de la fuerte preocupación que tiene la 
sociedad civil por la violencia que se ejerce contra las mujeres a nivel 
nacional. 

El Gobierno del Estado de Puebla reconoce que respetar y hacer respetar 
el derecho de todas las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia, 
es un desafío prioritario a nivel nacional e internacional, sin embargo 
estamos trabajando en ello. 

En esta administración del Gobernador Antonio Gali , una de las primeras 
acciones emprendidas, fue fortalecer al Instituto Poblano de las Mujeres 
mediante la creación de la Coordinación Especializada para Prevenir la 
Violencia contra /as Mujeres y las Niñas, con lo cual, se dio cumplimiento al 
compromiso 9 del Plan para Puebla establecido en la campaña al Gobierno 
del Estado. De igual forma inició la operación del segundo Centro de Justicia 
para las Mujeres en la entidad, ubicado en el municipio de Tehuacán, 
además, a través de los 15 Centros de Desarrollo de fas Mujeres 
establecidos en las siete regiones del Estado, se brindan servicios 
especializados a /as mujeres que les permitan contribuir a su desarrollo 
integral para impulsar su autonomía y autodeterminación, y en su caso salir 
del círculo de violencia en el que se encuentran. 
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PODER L:OGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Frr;~dicación dP lil Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de I<J le•r General de Acceso de los 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

En lo que respecta a las acciones emprendidas que estableció e/ grupo de 
trabajo de fa solicitud de alerla de violencia de género y que el resolutivo del 
7 de julio manifestó al ejecutivo haberse emprendido acciones relevantes 
suficientes para declarar no procedente la alerla de violencia de género, no 
obsta para haber adoptado las ocho mP.didas específicas emitidas por la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
para lo cual se integraron 52 indicadores que pemlilirJn medir el avance en 
la implementación de /os resolutivos de la Conavim. 

/, MEDIDAS ESPEciFICAS 

Primera medida (se vincula con la primera conclusión) 

Elaborar un diDgnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de 
violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas 
particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones especificas 
de prevención de violencia contra /as mujeres en el estado de Puebla, en 
coordinación con la Conavim. 

Indicadores de cumplimiento 

i) Las constancias de participación de personas expertas en género y 
derechos humanos de /as mujeres; ii) la modificación de la metodología a 
utilizar para realizare/ diDgnóstico; iii) la elaboración del diagnóstico, y iv) la 
publicación y difusión del mismo. 

Segunda medida 

Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y 
prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público. 

Indicadores de cumplimiento 

i) El documento que describa la estrategia para la atención y prevención de 
la violencia contra /as mujeres en el transporte público; ii) la asignación 
presupuesta/ para su operación, y iii) la evaluación de Jos resultados de la 
implementación de la estmtegia. 

Tercera medida (se vincula con la décima primera conclusión) 

Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y 
monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujRres 
víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y 
pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar 
rnec1:mismus efectivos de implementación y seguimiento a /as órdenes de 
protección - como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernadón, Puntos Constituctonales y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia. 

agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo 
permitan. 

Indicadores de cumplimiento 

i) la modificación del Protocolo de Órdenes de Protección del Estado de 
Puebla, conforme a /os más altos estándares en la materia y a las 
necesidades del sisterrm peoal acusatorio-adversaria/, así como la 
participación de personas expertas en la materia; ii) evaluación ex- ante y ex 
post sobre el conocimiento y aplicación de las medidas de protección por 
parte del personal responsable de solicitarlas e implementarlas; m) el 
programa de capacitación al personal de las dependencias que atienden o 
trabajan con mujeres víctimas de violencia con la contratación de personal 
especializado externo; iv) la difusión del Protocolo entre el personal de /as 
distintas inslam;ias de atención; v) la evaluación de /os resultados de la 
capacitación con respecto a /as medidas de protección; vi) as evidencias de 
/as estrategias de la comunicación e información para las organizaciones de 
/a sociedad civil y defensores; vii) la elaboración de un modelo de 
análisis de riesgo que integre los mecanismos efectivos dP. imp/P.menfar:ión 
y sP.guimíentn a /as órdenes de protección, y viii) la generación de 
reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección implementadas. 

Cuarta medida (se vinc:ufa con la segunda conclusión) 

Continuar con la integración y actualización adecuadamente del Centro 
Estatal de Datos e Información referente a Jos Casos de Violencia contra las 
Mujeres CEDA 2.0 

Con base en lo establecido por el arlículo 23, frac. 111 de la Ley General de 
Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las 
tendencias de la violenciA contm las mujeres, realizar estadísticas, 
diagnósticos. análisis y reportes periódicos que permitan conocer 
sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en 
consecuencia, instrumentarpolíticas públicas efectivas. 

La información verlida en este banco deberá ser reportada también al Banco 
Nacional do Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 
Mujeres (Banavim). 

Indicadores de cumplimiento 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDER/,L 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y ele 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

i) el suministro de información por parte de las instancias responsables; ii) la 
alimentación del Banavim; iii) la publicación de información estadística sobre 
la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos 
incnrporados al Banco Estatal, en la página oficial del Gobierno del Estado. 
y iv) elaborar reportes especiales semestrales sobre la zona y el 
comportamiento de tos indicadores de la violencia contra las mujeres. 

Quinta medida 

Crear un programa de atención a hombres generadores de . violencia 
basados en la perspectiva de género. 

Indicadores de cumplimiento 

i) el diseño del programa de atención a hombres generadores de violencia 
con perspectiva de género; ii) el documento que describa la estrategia e 
informe la cantidad total de personal r:apacítado (desglosada por edad y 
estado civil). y iii) la implementación del programa; iv) la evaluación de 
resultados. 

Sexta medida 

Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, 
homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres 
que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y 
psicosocia/es, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de 
vio/encía contra las mujeres en la entidad. 

Indicadores de cumplimiento 

í) fecha de creación de la Unidad de Contexto; ii) presupuesto desagregado 
por partida; iii) composición: f/ÚfT/BfV y fJUjé1S U~ ViUé1 c.fe laS y /OS integranteS 
de la misma, y iv) existencia de un plan de trabajo y metodología de la 
Unidad de Contexto, 

Séptima medida 

Conformar un grupo-unidad especializada -en la que se involucren las 
autoridades de procuración e impartición de justicia-encargada 
exclusivamente de revisar Jos expedientes y las carpetas de investigación. 
relacionadas con los feminicidios. homicidios dolosos y desaparición de 
mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 afias. Entre las 
funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de 
los expedientes en archivo o reserva y la identificación de /os posibles 
deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias 
que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de Jos hechos. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Indicadores de cumplimiento 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Centra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia. 

i) fecha de establecimiento del grupo para la rewston de los casos de 
feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de mujeres, así como delitos 
de índole sexual; ii) hojas de vida de las y los integrantes del grupo 
especialtzado; iii) documento diagnóstico de deficiencias. diligencias y 
procedimientos faltantes, y iv) existencia e implementaciót1 de una estrategia 
para el fottalecimiento de los procesos de investigación relacionadas con /os 
feminicidios, homiCidios dolosos, delitos de índole sexual y búsqueda de 
mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas. 

Octava m9dida (se vincula con la novena conclusión) 

Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a /as 
institLJciones involucradas en la prevención, atención, investigación y 
sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros 
de Justicia y las agencias del ministerio público en aquéllas zonas donde 
existe mayores indices de violencia y menores recursos humanos y 
materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles 
también para mujeres indígenas. 

Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las 
Mujeres, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en partiwlar de la 
Unidad de Atención Inmediata "Mujer Poblana Libre de Violencia". 

Indicadores de cumplimiento 

i) la asignación presupuesta/ para la ampliación de infraestructura material y 
de recursos humanos de las instituciones seí?aladas; ii) la elaboración de un 
plan que detalle la forma en la que se implementará el fortalecimiento de las 
instituciones; iii) la evaluación de resultados de las acciones implementadas 
para el fortalecimiento institucional; iv) el programa de evaluación de la 
calidad del servicio con perspectiva de género, y v) el programa para 
proteger y atender de manera especial a mujeres adultas mayores víctimas 
de violencia. 

En tal virtud, se le tiene dando respuesta al resolutivo primero propuesto por la 
senadora proponente. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y ,Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, somete a este H. Asamblea el siguiente: 
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PODE'! LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales v de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

t:rradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley Genera l de Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres para que considere proponer 
mejoras al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida 
libre de violencia en relación a las etapas posteriores al momento de que se 
emita o no la declaración de alerta de género en las entidades del pais. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODE~ LEGISLATIVO FEDE~AL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de 

Gobernación, Puntos constitucionales y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres 
para que considere proponer mejoras al 
reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una vida libre de violencia. 

PIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Dor ing Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDE~AL 
eOVIISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Avila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integ 

Dip. Alejandro 

11ict~mPn dP la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos constitucionales y de 
Justicia por el que se exhorta al Sistema 
Nacional de Prevención, AtPnción, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra léts Mujeres 
para que considere proponer mcjor.ls al 
regl;¡mento dP la Ley General de Acceso de las 
Muj eres a una vida libre de violencia. 
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1.38. Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de todas las entidades federativas a agilizar la 
implementación del protocolo establecido para activar la alerta ÁMBER. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIM ERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalíns d A las Pntidadf" f.,d,rntivas a ag ilizar la 

impl~m~ntación d~l protocolo establecido para activar la alerta 

AIVlBER. 

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 dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta a la Procuradurías y Fiscalías de todas las Entidades Federativas a 
apegarse, de manera estncta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la 
alerta Amber; a diversas autoridades del Estado de México a investigar y fincar las 
responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la 
alerta Amber en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a 
dictaminar, a la brevedad, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados U nidos 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 la Segunda Comisión, emitimos el presente 
dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 
los trabajos previos de la Com1sión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICION", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en 
estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 
dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada. con fecha 12 de julio de 2017, por la Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

1 
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PODER U:GISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia .. con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalías de las entidildcs fcdcriltivas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

Acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
las Procuradurías y Fiscalías de todas las Entidades Federativas a apegarse, de 
manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para activar la alerta Amber; 
a diversas autoridades del estado de México a investigar y fincar las 
responsabilidades correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la 
alerta Amber en el caso de la niña Valeria; y a la Cámara de Diputados a 
dictaminar, a la brevedad, la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición cometida por Particulares, suscrita por el Diputado Rafael 
Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Con fecha 14 de julio de 2017, mediante oficio No. CP2R2A.-3480 la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se 
turnara a la Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que el Gobierno Federal informó a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) que, de 2012 a octubre del año pasado la Procuraduría 
General de la República (PGR) activó 713 alertas AMBER y localizó a 482 
menores, esto es, el 70 por ciento de los casos. Sin embargo, indica que una 
investigación de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM} señala que entre 
2006 y 2014 más de 6,700 niños, niñas y adolescentes fueron reportados como 
desaparecidos, lo que significa que: (1) el universo de casos supera cerca de 10 
veces el número de ocasiones que la alerta se lanzó, por lo tanto, ésta no se 
activó para todos los casos reportados y (2) la eficacia de la localización de 
menores es mucho menor de lo que el gobierno mexicano informó a la instancia 
internacional. 

Señala que la alerta AMBER es un sistema para la búsqueda, localización y 
recuperación de menores de edad desaparecidos. implementado en varios países 
desde 1996, cuyo objetivo del Programa es difundir en todos los órdenes de 
gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, empresas entre otros sectores 
para la localización de niños y adolescentes. 

Indica que la eficacia de este protocolo radica en que se debe activar en las tres 
primeras horas posteriores a la desaparición, ya que de esa manera, existe un 90 
por ciento de probabilidad de encontrar a las y los menores de edad con vida y en 
buen estado. Mas aún, en el caso de niñas, de acuerdo con la alerta de género, 
las primeras 24 horas son cruciales, pues la mayoría de las víctimas femeninas 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de lil Primcm Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de /\cuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federat ivas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

que se han encontrado ya muertas han sido asesinadas en ese periodo. No 
obstante, menciona que en nuestro país pese a que la alerta se implementó para 
combatir las malas prácticas institucionales en las que se requería que 
transcurrieran de 24 hasta 72 horas para iniciar la búsqueda, la excesiva 
burocracia en la que los servidores públicos suelen pedir que existan elementos 
que pongan en riesgo la vida de los pequeños; la falta de sensibilidad del personal 
para atender los casos, dando por sentado que "se fueron de pinta" o que la chica 
se fue con el novio o que se enojó con la mamá y está en casa de alguien; y, 
hasta el desconocimiento del protocolo, continúan retrasando o definitivamente 
haciendo imposible la emisión de la alerta. Sobre todo, añade, si se considera que 
la alerta sólo dura 72 horas, transcurrido el cual, la procuraduría o fiscalía debe 
establecer una línea de investigación para seguir la búsqueda. 

Aunado a lo anterior, sostiene, cada entidad la ejecuta de manera discrecional y 
da como ejemplos a los estados de Puebla y de México. En el caso del primero. 
menciona que, en los últimos cinco años que entró en operación esta estrategia, 
de un total de 375 menores de edad que desaparecieron, sólo en 70 ocasiones se 
emprendió este tipo de búsqueda, es decir, en el 18 por ciento de las ocasiones; 
mientras que en el resto de los casos (305) se desconoce la razón del por qué no 
se actuó de la misma forma, a pesar de que también se trató de menores de edad. 
Tan sólo en el año 2016, se reportó que en total se inició una averiguación previa 
por la desaparición de un menor de edad en 170 ocasiones, de los cuales, sólo en 
8 casos se activó la alerta AMBER. 

Derivado de lo anterior, el promovente propone los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta· 
a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades federativas a 
apegarse, de manera estricta y sin dilación, al protocolo establecido para 
activar la alerta AMBER. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, a investigar y fincar las responsabilidades 
correspondientes a los funcionarios que se negaron a activar la alerta 
AMBER en el caso de la niña Vaferia; así como a realizar la reparación del 
dano de acuerdo a los estándares internacionales y ofrecer disculpas 
públicas por la negligencia ocurrida. 

3 
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PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL las Procurildurías y Fiscalías de las entidades federativas a agilizar la 

COMISION PERMANENTE implementación del protocolo establecido para activar la alerta 
AMBER. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Cámara de Diputados a dictaminar, a la brevedad, la Ley General de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares, a efecto de que el Ejecutivo Federal pueda iniciar el desarrollo 
de un protocolo específico de búsqueda inmediata de niñas, niños y 
adolescentes desaparecidos con perspectiva de género." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

Las y los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia coinciden en que las niñas, niños y adolescentes son 
titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el 
artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

En concordancia con dicho artículo, la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes representa un cambio de paradigma en la fonna en que el 
Estado mexicano aborda los derechos de niñas, niños y adolescentes, en virtud de 
que se reconoce a este sector de la población como titulares de derechos por lo 
que en el goce y garantía de los mismos debe obseNarse una visión integral -
alejada de aquella que los catalogaba como un grupo vulnerable sujeto de 
asistencia social-, en el marco de un principio clave, el interés superior de la niñez. 

La Ley General antecitada en el Capítulo Primero del Título Segundo despliega 
puntualmente el Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo (artículos 14 
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f'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurias v Fiscalias de las entidades federativas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

al 16); y en Capítulo Séptimo, el Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a 
un Sano Desarrollo Integral (articulas 43, 44 y 45). 

Asimismo, establece como otro de sus principios rectores el acceso a una vida 
libre de violencia (fracción XIII del artículo 6), en tanto que el articulo 13, fracción 
octava, prescribe el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal, desarrollándolo en el Capítulo Octavo del Título Segundo. 

De manera expresa, el articulo 46 destaca el derecho que tienen nirias, niños y 
adolescentes a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde 
su integridad personal: 

"Capítulo Octavo 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad 

Personal 

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida 
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las meJores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad." 

De igual forma, la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 
septiembre de 1990, dispone en su artículo 6 el reconocimiento al derecho a la 
vida, a la supervivencia y a su desarrollo. Específicamente: 

"Articulo 6. 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco 
a la vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 
supervivencia y el desarrollo del niño." 

En correlación con lo anterior, en sus Observaciones Finales sobre Informes 
Periódicos 4' y 5o Consolidados -de junio de 2015-, el Comité de los Derechos 
del Niño en el apartado Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo, 
párrafos 21 y 22, llamó la atención sobre el alto número de desapariciones de 
niñas y niños, especialmente de nirias, por lo que dirige al Estado mexicano 
una serie de recomendaciones para que atienda la problemática en este rubro: 
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PODER LCGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

"Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

21 . ... 

(a) El alto número de desapariciones de niñas y niños/ especialmente de 
niñas mayores de 1 O años; 

(b) ... 

(e) Los reportes sobre un alto número de feminicidios de mujeres y niñas, la 
falta de datos oficiales desagregados y prevea la impunidad sobre este 
asunto. 

22. El Comité rnsta al Estado parte a: 

(a) Aprobar de manera expedita la Ley general sobre desapariciones 
forzadas y asegurar que estas sean tipificadas tanto a nivel federal como 
estatal, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta ley debe 
incluir medidas específicas para abordar las desapariciones de niñas y 
niños, particularmente las de niñas; 

(b) a {e) . .. 

(d) Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes 
para activar la Alerta Ámber. que tenga como fin la búsqueda de niñas y 
niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora 
alguna .. . " 

En el plano internacional, México forma parte de la Alianza Global contra la 
Violencia Infantil de Unicef, y del cual se desprenden siete estrategias 1 o 
para reducir la violencia. A saber. estas son1 1 : 

"1. Aplicación y vigilancia del cumplimiento de las Leyes. Se prohíben 
castigos violentos por parte de las personas adultas, se penaliza el 
abuso sexual y explotación de niñas y niños, se limita el acceso a 
armas de fuego. 

2. Normas y valores. Abandonar la adhesión a normas sociales y de 
género, nocivas y restrictivas, movilización comunitaria positiva. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

flictamen rle In Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías \' Fiscalías de las entidades federativas a agilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 
AMBER. 

3. Entornos seguro. Intervenciones en zonas críticas, impedir propagación 
de violencia y mejorar el entorno construido. 

4. Apoyo a padres y cuidadores. Visitas domiciliarias, funcionamiento de 
grupos comunitarios y programas integrales. 

5. Ingresos y fortalecimiento económico. Asociaciones de crédito y ahorro 
con perspectiva de igualdad de género, microfinanciación con normas 
de género. 

6. Servicios de respuesta y apoyo. Asesoramiento, terapias, familias de 
acogida, intervenciones, tratamiento de adolescentes en el sistema de 
justicia penal. 

7. Educación y aptitudes para la vida. Aumentar matricula en primaria y 
secundaria, entorno escolar seguro, aumentar conocimiento ... " 

Por las consideraciones antes expuestas, la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, somete a consideración de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Procuradurías y Fiscalías de todas las entidades 
federativas. a agilizar la implementación del protocolo establecido para activar la 
alerta AMBER. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados a dictaminar, a la brevedad, la Ley 
General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés dias del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gohernaf.ión; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto dE> Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurias y Fiscalías de las entidades federativas a agilizar la 
implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González ---p 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dlp. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medlna 

Integrante 

Dip. Martha Hilda 
González Calderón 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERACOMISIÓN 
GOBERNACIÓN, 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que exhorta a 

las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas a ¡¡gilizar la 

implementación del protocolo establecido para activar la alerta 

AMBER. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro G 
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1.39. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a continuar con las investigaciones relativas 
a las denuncias relacionadas a los supuestos actos de corrupción respecto de la empresa Odebrecht, a 
efecto de deslindar las responsabilidades correspondientes, llevar a cabo todos los procedimientos 
establecidos en la ley y, en su caso, se sancione a los responsables. 

PODER LEGISLA.TIVO fEDERAl .. 
COMISJON PERMANE.TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comi, ión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, co11 punlo de acuerdo relativo a 
Ui•Jer~as proposiciones relacionadas con la !!mp'"esa brasileñ;~ 

Ddebrecht. 

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 fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, las siguientes proposiciones con punto 

de Acuerdo: 

1. Por la cual los Senadores Mario Delgado Carrillo, Zoé Robledo Aburto, Carlos 
Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, plantean se solicite a PEMEX la rescisión 
inmediata de los contratos con la empresa ODEBRECHT, así como a la 
Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública, un 
informe sobre los avances de la investigación por sobornos y corrupción en las 
contrataciones de PEMEX con ODEBRECHT. 

2. Por la cual los diputados Norma Rocío Nahle García y Vida! Llerenas Morales, del 
Grupo Parlamentario Morena, plantean se cite a comparecer al Procurador General 
de la República a fin de que informe sobre los resultados de la investigación que se 
deriva de los hechos de corrupción denunciados ante autoridades internacionales y 
nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados por PEMEX a la 
empresa brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en los que se ha 
señalado la participación de servidores públicos mexicanos. 

3. Por la cual la Di p. Norma Rocío Nahle García y del Dip. Vidal Llerenas Morales, del 
Grupo Parlamentario Morena, plantean se solicite a la Procuraduría General de la 
República toda la información respecto de los presuntos hechos de corrupción en los 
que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos 

Mexicanos, con la empresa Odebrecht. 

4. Por la cual los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zamprano Grijalva , Felipe 
Reyes Álvarez y Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, plantean se realicen las investigaciones relacionadas con 
denuncias de presuntos hechos de corrupción en Petróleos Mexicanos con motivo del 
otorgamiento de contratos a la empresa brasileña ODEBRECHT y se realice una 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE:RMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucíonzles; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la cmprcs~ brosileño 
Odebrecht. 

reunión de trabajo con los titulares de la Procuraduría General de la República, la 
Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección 
General de Petróleos Mexicanos. 

5. Por la cual los Senadores Dolores Padierna Luna y Fernando Enrique Mayans 
Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantean 
que el titular de la Procuraduría General de la República se excuse de conocer de las 
investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en Petróleos Mexicanos con 
motivo del otorgamiento de contratos a la empresa brasileña ODEBRECHT, que el 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción acompañe 
las investigaciones relacionadas con esos hechos y la comparecencia del Director 
General de Petróleos Mexicanos en torno al contrato otorgado a dicha empresa en la 
Refinería de Tula, Hidalgo. 

6. Por la cual el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, plantea se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera 
pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten 
responsables por los probables delitos relacionados con hechos de corrupción en la 
asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos y la empresa Odebrecht. 

7. Por la cual los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y 
Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, plantean se exhorte al titular de 
la Procuraduría General de la República a iniciar una investigación sobre los posibles 
actos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la 
asignación de contratos a la empresa Odebrecht. 

8. Por la cual el Diputado Federico Dóring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, plantea se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaria de la Función Pública a iniciar acciones inmediatas para investigar y 
sancionar los presuntos hechos de corrupción en los que se encuentran señalados el 
ciudadano Emilio Lozoya Austin y la empresa Odebrecht. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMICIOH rERIIIANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión d~e Gob~ernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justici<, con punto de acuer~u rdativo a 
diversas proposiciones rcl~cionad;¡s con la empresa brasileña 

Odf'brecht. 

9. Por la cual el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, plantea se exhorte a la Procuraduría General de la República a 
investigar al ciudadano Emilio Lozoya con motivo del presunto soborno entregado por 
la empresa Odebrecht. 

10. Por la cual la Diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, plantea se cite a comparecer al Secretario de Energía, a la 
Secretaria de la Función Pública y al Director de Petróleos Mexicanos para que 
esclarezcan si existen y, en su caso. en qué etapa se encuentran las investigaciones 
por presuntos hechos de corrupción y de conflicto de interés imputados al ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya Austin, con relación al consorcio internacional brasileno 

Odebrecht. 

11. Por la cual la Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, plantea exhortar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la 
República y a la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales a real izar 
diversas acciones para conocer y atender las denuncias sobre presuntos hechos de 
corrupción vinculados a la empresa brasileña Odebrecht. 

12. Por la cual el Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, plantea se solicite que el caso de Odebretch se investigue en el marco 
del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se determine si hubo sobornos a 
servidores públicos mexicanos y, en su caso, el destino del supuesto dinero 
entregado por esa empresa en·México. 

13. Por la cual la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y el Senador Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, plantean se 
exhorte a la Procuradurla General de la República a investigar y, en su caso, emitir 
medidas cautelares en contra de Emilio Lozaya Austin por los probables vínculos de 
corrupción con la empresa Odebrecht, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de 
la justicia. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
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POOFR LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; \' de Justicia, con punto de acuerdo relat1vo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasileña 
Odebri'Cht. 

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 las 
proposiciones con puntos de Acuerdo objeto del presente dictamen. así como del 
recibo y turno de las mismas. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la 
componen y se transcriben textualmente las diferentes propuestas de resolutivos. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales 
sustentan 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 

1. En la sesión del miércoles 24 de mayo 2017, los Senadores Mario Delgado Carrillo, 
Zoé Robledo Aburto, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron ante el pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, proposición con punto de Acuerdo para que 
se solicite a PEMEX la rescisión inmediata de los contratos con la empresa 
ODEBRECHT, así como a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de la Función Pública, un informe sobre los avances de la investigación por presuntos 
sobornos y corrupción en las contrataciones de PEMEX con ODEBRECHT. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntns 
constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo e 
d iversas proposiciones relacionadas con la cmprcsil br<Jsileñ;; 
Odebre~ht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

2. En la sesión del miércoles 21 de junio de 2017, los diputados Norma Rocío Nahle 
García y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario Morena, presentaron 
proposición con punto de Acuerdo para que se cite a comparecer al Procurador 
General de la República, a fin de que informe sobre los resultados de la investigación 
que se deriva de los presuntos hechos de corrupción denunciados ante autoridades 
internacionales y nacionales, relacionados con los contratos o proyectos otorgados 
por PEMEX a la empresa brasileña ODEBRECHT, S.A., sus filiales o subsidiarias y en 
los que se ha señalado la participación de servidores públicos mexicanos. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3. En la sesión del 16 de agosto en curso, los Diputados Norma Rocío Nahle García y 
Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una 
proposición con punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuradurla General de 
la República toda la información respecto de los presuntos hechos de corrupción en 
los que se encuentra involucrado el señor Emilio Lozoya Austin, ex director general de 
Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

4. En la sesión del 16 de agosto en curso, los Diputados Francisco Martínez Neri, 
Jesús Zambrano Grijalva, Felipe Reyes Álvarez y Ornar Ortega Álvarez. del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con 
punto de acuerdo por el que se solicita la apertura de la investigación relacionada con 
presuntos hechos de corrupción en Petróleos Mexicanos con motivo del otorgamiento 
de contratos a la empresa b~asileña ODEBRECHT y la realización de una reunión de 
trabajo con los titulares de la Procuraduría General de la República, la Auditoría 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de [a Primera Comisión d!' Gobf'rnación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones rel~cion~das con la empresa brasileña 
Odebrecht. 

Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección General 
de Petróleos Mexicanos. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

5. En la sesión del 16 de agosto en curso, los Senadores Dolores Padierna Luna y 
Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de Acuerdo por el que 
solicitan que el titular de la Procuraduría General de la República se excuse de 
conocer de las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en Petróleos 
Mexicanos con motivo del otorgamiento de contratos a la empresa brasileña 
ODEBRECHT, el acompañamiento a las investigaciones relacionadas con esos 
hechos del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y 
la comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos en torno al contrato 
otorgado a dicha empresa en la Refinería de Tula, Hidalgo. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

6. En la sesión del 16 de agosto en curso, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de Acuerdo 
que plantea se exhorte a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
la Función Pública a iniciar o fortalecer las investigaciones de manera pronta, 
completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes resulten 
responsables por los probables delitos relacionados con hechos de corrupción en la 
asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos a la empresa Odebrecht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictilmcn de IJ Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasileña 
Odebrecht. 

7. En la sesión del16 de agosto, los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor 
Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto 
Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron 
proposición con punto de Acuerdo que plantea se exhorte al titular de la Procuraduría 
General de la República a iniciar una investigación sobre los posibles actos de 
corrupción de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en la asignación de 
contratos a la empresa Odebrecht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

8. En la sesión del 16 de agosto de 2017, el Diputado Federico Doring Casar. del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo que plantea exhortar a 
la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a 
iniciar acciones inmediatas para investigar y sancionar los actos de corrupción en 
los que se encuentran involucrados el ciudadano Emilio Lozoya Austin y la 
empresa Odebrecht, presentada por. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

9. En la sesión del16 de agosto de 2017, el Senador Benjamín Robles Montoya, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo que plantea exhortar 
a la Procuraduría General de la República a investigar al ciudadano Emilio Lozoya 
con motivo del presunto soborno entregado por la empresa Odebrecht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
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10. En la sesión del16 de agosto de 2017, la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente una proposición con punto de Acuerdo que plantea citar a 
comparecer al Secretario de Energía, a la Secretaria de la Función Pública y al 
Director de Petróleos Mexicanos para que esclarezcan si existen y, en su caso, en 
qué etapa se encuentran las investigaciones por presuntos actos de corrupción y 
de conflicto de interés que se han imputado al ex Director General de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin , en relación con el consorcio internacional brasileño 

Odebrecht 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

11. En la sesión del 16 de agosto de 2017, la Dip. María Candelaria Ochoa Ávalos, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública, a 
la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para 
Atención de Delitos Electorales, a realizar diversas acciones para atender las 
denuncias sobre hechos de corrupción vinculados a la empresa brasileña 

Odebrecht 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

12. En la sesión del 16 de agosto de 2017, el Sen. Mario Delgado Carrillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo que plantea exhortar 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de la Función 
Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada 
para Atención de Del,itos Electorales a realizar diversas acciones para atender el 
caso de presuntos hechos de corrupción y sobornos vinculados a la empresa 

brasileña Odebrecht 
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Odebrecht. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

13. En la sesión del 16 de agosto de 2017, la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza y el Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente 
una proposición con punto de Acuerdo que plantea exhortar a la Procuraduría 
General de la República a investigar y, en su caso, emitir medidas cautelares en 
contra del señor Emilio Lozoya Austin por probables hechos de corrupción con la 
empresa Odebrecht, a fin de evitar que se sustraiga de la acción de la justicia. 

Dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, para su estudio y dictamen 

correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Quienes suscribimos el presente dictamen nos permitimos relacionar a continuación. 
en el orden en que han sido expuestas en al apartado de Antecedentes, las 13 
proposiciones con punto de Acuerdo en materia de nuestro estudio: 

1. Los senadores promoventes manifiestan en su proposición con punto de Acuerdo, 

esencialmente lo siguiente: 

"Ante la inacción de la Procuraduría General de la República frente al avance en la 
investigación sobre el mayor caso de sobornos en América Latina: el caso Odebrecht; 
el pasado 28 de febrero presentamos un punto de acuerdo ante el Senado solicitando 
a la Procuraduría General de la República informar sobre las acciones e 
investigaciones emprendidas por los presuntos sobornos que recibieran funcionarios y 
exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por parte de representantes de la 

empresa Odebrecht." 
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"Asimismo, solicitamos un informe detallado sobre la visita del titular de la 
Procuraduría General de la República a la convocatoria de la Procuraduria General 
de la República Federativa de Brasil, así como los contenidos y alcances de la 
Declaración de Brasilia de Cooperación Jurídica Internacional contra la Corrupción." 

"Además, solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación un informe detallado 
sobre las auditorías relativas a las relaciones entre Petróleos Mexicanos y Odebrecht 
y la constitución de una Comisión Especial de Investigación del caso Odebrecht en el 
Senado." 

"Por su parte, en febrero pasado el grupo de Morena en la Cámara de Diputados 
solicitó a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos, al gobierno del Estado de 
Veracruz y al Congreso de ésta entidad que cancelen todas las concesiones, 
contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas 
otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales o subsidiarias, en virtud de 
las denuncias de corrupción presentadas en su contra y en las que están involucrados 
servidores públicos mexicanos". 

"En el mismo punto de acuerdo, el grupo de Morena exhortó a la Secretaría de la 
Función Pública a difundir el resultado de las investigaciones sobre las concesiones, 
contratos y proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas. en 
las que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o 
subsidiarias. También se solicitó a PEMEX, hacer público el contrato Etileno XXI 
suscrito con la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias." 

"Los contratos contienen cláusulas donde las partes reconocen tener una política de 
cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; de contar con sistemas, empleados, 
proveedores y filiales sujetos a control anticorrupción, y expresan que en el 
procedimiento de contratación, sus actos previos, y en la celebración del Contrato 
suscrito se condujeron en cumplimento a las Reglas de la Cámara de Comercio 
Internacional para el Combate a la Corrupción y con la Ley Federal Anticorrupción en 
Contrataciones Públicas. Al mismo tiempo, en los contratos, las partes se 
comprometen a actuar con estricto apego a las respectivas cláusulas de 'Compromiso 
contra la Corrupción'." 
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"Como consecuencia, PEMEX debería iniciar los procedimientos legales y 
administrativos para rescindir los contratos por el incumplimiento a esta cláusula de 
los contratos". 

"El exdirector de la compañía, Marcelo Odebretch, fue detenido en 2015, desde 
entonces a la fecha él y varios funcionarios más han hecho revelaciones a cambio de , 
reducciones en sus respectivas condenas. Entre las personalidades involucradas se 
encuentran expresidentes, gobernadores y funcionarios de alto rango en América 
Latina." 

"En México, el pasado 3 de abril de 2017, la PGR notificó a PEMEX el requerimiento 
para que comparezcan 17 funcionarios y ex funcionarios de la empresa en calidad de 
testigos, a fin de continuar con el desahogo de las investigaciones. Sin embargo hasta 
la fecha los nombres de los funcionarios no han sido dados a conocer." 

"Recientemente, los medios de comunicación dan cuenta que la empresa Odebrecht y 

sus filiales en México dejaron de ser miembros de la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) de forma permanente, según dio a conocer la propia 
CMIC." 

"La última noticia es que fiscales mexicanos han ido a Brasil a tomar declaración a 
Marcelo Odebrecht para obtener información de los sobornos que entregó en México. 
Este pudiera si es que hay verdadero compromiso contra la corrupción un paso 
importante para investigar y sancionar a los ex funcionarios mexicanos que fueron 
sobornados y que actuaron de manera corrupta." 

Ante los planteamientos formulados. proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a Petróleos 
Mexicanos iniciar los procedimientos para rescindir todos los contratos que tenga con 
Odebrecht y sus filiales, con fundamento en las consideraciones y cláusulas de los 
·contratos que señalan expresamente que las partes se comprometen a la cero 
tolerancia contra la corrupción. 
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"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública 
presentar de inmediato los resultados de la cooperación internacional con otras 
fiscalías de otros países y de sus investigaciones para sacar a la luz pública la red de 
corrupción Odebrecht en México, que involucra a representantes de la empresa ahora 
confesos, ex funcionarios y funcionarios de alto nivel de la anterior y actual 
administración federal. y se les sancione conforme a la normatividad penal aplicable." 

2. En su proposición con punto de Acuerdo, los diputados refieren esencialmente lo 
siguiente: 

"El Grupo Parlamentario de Morena considera que la corrupción es uno de los 
principales problemas que agobian al país. Frente a los hechos que a diario ocurren o 
son denunciados, las autoridades gubernamentales de los tres órdenes de gobierno 
no han encontrado un remedio eficaz. Sin embargo, la corrupción que se produce en 
la esfera del gobierno federal es quizá la más preocupante por la magnitud del daño 
que produce al erario público y porque pone al desnudo grandes operaciones ilícitas 
en las que participan servidores públicos de importantes instituciones del Estado. 
Petróleos Mexicanos (Pemex) es un ejemplo de ello. " 

"Los orígenes del escándalo Odebrecht se remontan a 2014 cuando se difundieron los 
resultados de la investigación por lavado de dinero realizada por la Policía Federal de 
Curitiba, en Brasil, y la cual fue denominada como Operación Lava Jato. Las 
indagatorias de esta operación condujeron a Odebrecht, ya que uno de sus 
principales involucrados, Paulo Roberto Costa, aportó información que permitió 
establecer que grandes constructoras, entre ellas la mencionada brasileña, 
participaban en un sistema corrupto que implicaba a funcionarios de Petrobras y a 
tres grandes partidos políticos". 

"En diversos comunicados de prensa la SFP ha señalado que se está realizando una 
auditoría transversal con relación a los contratos que la administración pública federal 
tiene con la empresa Odebrecht y sus filiales. El20 de febrero del presente año, en .un 
comunicado de prensa, la titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que en un primer 
momento la Secretaría había solicitado a todos los órganos internos de control 
identificar los contratos suscritos con Odebrecht y sus filiales; y que una vez 
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identificados los contratos se 'suscribieron los documentos de trabajo que dieron inicio 
a una auditoría transversal sobre todos los contratos'." 

"A partir de una proposición con punto de acuerdo presentada por Morena, la Cámara 
de Diputados aprobó e15 de abril de 2017, el siguiente acuerdo:" 

"PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las 
autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a 
los gobiernos y Congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales 
a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, 
rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación 
de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña 
Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y en su caso, rescindan y se abstengan de 
promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con 
dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción 
presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que 
se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos. 

"SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública y a la PGR a que, en el ámbito de sus atribuciones, 
informe a esta Soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht, 
así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, S.A., 
sus fil iales o subsidiarias y la administración pública federal." 

'TERCERO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos 
Mexicanos a informar a esta Soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano 
denominado "Etileno XXI", así como la situación que guardan las relaciones 
contractuales con Odebrecht, S.A." 

"CUARTO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría 
Superior de la Federación a iniciar. dentro del ámbito de sus atribuciones, las 
investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, 
concesiones, proyectos de prestación de seNicios y/o asociaciones público privadas 
'en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o 

subsidiarias'." 
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"El 18 de mayo se dio a conocer que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo 
de reparación económica y su colaboración para aportar la información en la 
indagatoria que lleve a cabo sobre los presuntos sobornos a funcionarios de Pemex. 
Trascendió además, que Odebrecht pidió no utilizar contra sus empleados y ex 
empleados la información que revelen y 'respetar la inmunidad que tienen ante la 
justicia de Brasil y los Estados Unidos'.' 

"Odebrecht ha sido acusada en Estados Unidos y Brasil de haber dado sobornos en 
varios países, incluido México, para obtener contratos de obra pública". 

"Los hechos de corrupción derivados del escándalo internacional que involucran 
Petróleos Mexicanos y a la empresa Odebrecht, obligan a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión a pronunciarse con el objeto de que las autoridades 
mexicanas encargadas de investigar el caso rindan un informe a esta Soberanía." 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 

siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al 
Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, para que informe sobre 
los resultados de la investigación que se deriva de los hechos de corrupción 
denunciados ante autoridades internacionales y nacionales, relacionados con los 
contratos o proyectos otorgados por Pemex a la empresa brasileña Odebrecht, SA, 
sus filiales o subsidiarias, y en los que se ha acreditado la participación de servidores 

públicos mexicanos. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a 
la Secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, a efecto de que informe a 
esta Soberanía el resultado de las auditorías realizadas a todos los contratos 
suscritos por Pemex con la empresa Odebrecht SA, sus filiales o subsidiarias, 
derivadas de los hechos de corrupción en los que se ha acreditado la participación de 
servidores públicos mexicanos." 
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3. La diputada y el diputado promoventes manifiestan en su proposición con punto de 
Acuerdo, esencialmente lo siguiente: 

"En días recientes, a través de reportajes especiales publicados en medios de 
comunicación, se dieron a conocer una serie de hechos que vinculan al entonces 
Director General de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, con la comisión de actos 
de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht." 

"De acuerdo con la información publicada, Emilio Lozoya habría recibido de dicha 
empresa cantidades cercanas a los 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para 
obtener indebidamente contratos de obra pública. Dichas cantidades habrían sido 
transferidas a cuentas bancarias internacionales radicadas en instituciones bancarias 
de las Islas Vírgenes Británicas, de Mónaco y del Principado de Liechtenstein." 

"Entre las obras que el entonces Director de Pemex habría asignado a la empresa 
Odebrecht a cambio de la transferencia de importantes cantidades de dinero, se 
encuentran los trabajos de readecuación de la refinería 'Miguel Hidalgo', ubicada en 
Tula, Hidalgo. De hecho, Odebrecht fue beneficiada por parte de la paraestatal a 
cargo de Emilio Lozoya al ganar dicha licitación por un total de mil 364 millones de 

pesos." 

"La información contenida en el conjunto de expedientes judiciales actualmente 
tramitados por las autoridades brasileñas que llevan a cabo una serie de 
investigaciones sobre corrupción, da cuenta de la participación detallada de quien 
fuera Director General de la mayor paraestatal mexicana y altos funcionarios de dicha 
empresa. Esta situación es particularmente relevante en la medida en que la 
información obtenida y publicada forma parte de un programa de beneficio 
denominado como 'colaboración premiada' que permite obtener beneficios judiciales a 
quien otorgue información que permita continuar con el desarrollo de las 

investigaciones en Brasil. 

"Esta información también se relaciona con una serie de documentos radicados en la 
Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, en los que consta que la empresa 
Odebrecht y su filial Braskem aceptaron haber pagado a un 'alto funcionario' de una 
empresa paraestatal mexicana seis millones de dólares, entre diciembre de 2013 y 
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finales de 2014, a través de lo que el conglomerado llamaba División de Operaciones 

Estructuradas." 

"Esto quiere decir que las imputaciones que recaen sobre Emilio Lozoya Austin no se 
basan únicamente en conjeturas o suposiciones carentes de valor, sino que forman 
parte de un conjunto de declaraciones juradas ante autoridades judiciales que 
adquieren un valor relevante en términos de persecución de delitos federales 
mexicanos." 

"Los posibles actos de corrupción en los que habría incurrido Emilio Lozoya Austin no 
sólo se limitan a la recepción de millones de dólares, sino también al abuso de 
autoridad y al tráfico de influencias, los cuales fueron ejercidos desde que se 
desempañaba como Vicecoordinador de Vinculación Internacional del hoy Presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, hasta que desempeñó el cargo de Director General 
de Pernex, posición que utilizó para influir en las determinaciones del Consejo de 
Administración de dicha paraestatal para que la empresa Odebrecht resultara 
beneficiada de contratos de obra pública por parte del gobierno federal." 

En este sentido, es importante señalar que México es Estado Parte de la Convención 
lnteramericana contra la Corrupción, la cual tipifica como actos de corrupción 'el 
requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o 
una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u 
otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para 
otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el 
ejercicio de sus funciones públicas'.· 

"En materia de soborno internacional, la misma Convención señala que 'Con sujeción 
a su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada 
Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario 
público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, 
personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en 
él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, 
promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier 
acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de 
naturaleza económica o comercial'." 
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"Asimismo, dicha Convención establece como obligación a cargo de los Estados que 
la han suscrito la de adoptar las medidas que sean necesarias para ejercer su 
jurisdicción respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con dicha 
Convención cuando el delito se cometa en su territorio, asi como la de adoptar las 
medidas que sean necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de los delitos que 
haya tipificado de conformidad con dicho instrumento internacional cuando el delito 
sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga residencia 
habitual en su territorio." 

"Por ello, y tomando en consideración que las conductas imputadas a Emilio Lozoya 
Austin pueden incluir la comisión de faltas administrativas, así como de delitos 
tipificados por la legislación nacional como cohecho, tráfico de influencias, abuso de 
autoridad, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, lavado de dinero e, incluso, 
delincuencia organizada; resulta fundamental que las autoridades mexicanas 
competentes encargadas de la investigación y persecución de este tipo de conductas 
emprendan investigaciones serias y diligentes a fin de esclarecer los hechos 
imputados y determinar las posibles responsabilidades y sanciones a las que el 
antiguo Director General de Pemex podría hacerse acreedor.· 

"Vale señalar que en nuestro país se ha configurado la creación y funcionamiento de 
un Sistema Nacional Anticorrupción integrado por diversos organismos e instituciones 
nacionales que a la fecha ha visto mermada su participación y funcionamiento en la 
persecución e investigación de actos de corrupción. En este sentido, el caso Lozoya
Odebrecht marca la pauta para que dicho Sistema Nacional Anticorrupción demuestre 
su potencial de actuación y ofrezca a la ciudadanía la confianza y certeza que la 
investigación de este tipo de conductas ilicitas amerita. A través del estudio de este 
caso, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene en sus manos la posibilidad de 
legitimarse y demostrar que su creación y puesta en marcha no es una ilusión más; 
un derroche de recursos económicos, ni un sistema destinado al fracaso ... 

"Asimismo, la investigación de las acciones ilícitas cometidas por la empresa 
Odebrecht también presentan una vertiente de presión internacional. Ello es así en la 
medida en que otros países como Brasil , Perú y los Estados Unidos de América han 
logrado emprender investigaciones efectivas que han derivado en el arresto de 
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servidores públicos y directivos de la empresa, algunos que, incluso, se encuentren 
privados de su libertad y son sujetos de investigaciones por la posible comisión de 

sobornos." 

"Esto quiere decir que México no puede ni debe quedarse atrás. Las autoridades 
mexicanas deben cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales y 
emprender investigaciones serias e imparciales a fin de esclarecer los hechos 
denunciados y a establecer las sanciones que resulten pertinentes en el marco de las 
disposiciones legales vigentes. Si lo que se pretende es combatir, prevenir y erradicar 
la corrupción, la única manera de hacerlo es comenzando con su debida y diligente 

persecución." 

"Por tal motivo, resulta fundamental que la Secretaría de la Función Pública inicie o 
continúe las diligencias necesarias a fin de determinar la posible comisión de faltas 
administrativas durante el tiempo en que Emilio Lozoya ocupó el cargo de Director 
General de Pemex; que la Procuraduría General de la República inicie o continúe las 
acciones necesarias y solicite a los gobiernos extranjeros que posean información 
vinculada con este caso, todos los datos que permitan integrar una sólida 
investigación por actos de corrupción. Asimismo, resulta necesario que la Auditoría 
Superior de la Federación realice una auditoría a todos los contratos celebrados por la 
paraestatal con la empresa Odebrecht durante el tiempo en que Emilio Lozoya estuvo 
a cargo de dicho organismo público, y que los órganos que integran al Sistema 
Nacional Anticorrupción activen los mecanismos que la ley les faculta para llegar al 

fondo del caso señalado." 

"El caso Odebrecht por su magnitud e impacto en nuestra incipiente vida democrática 
debe ser conocido y castigado por todas las instituciones encargadas de prevenir y 
combatir la corrupción. Esta representación popular debe conocer toda la información 
al respecto con objeto de tomar las medidas necesarias, en su ámbito de 
competencia, para evitar que este tipo de hechos se repitan. Al respecto no se puede 
invocar reserva alguna en virtud de que como lo establece la legislación de la materia 
en casos de corrupción no puede reservarse la información: 

"Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformDción Pública 
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"Artículo 115. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando.· 

"!. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, 

o 

"//. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 
leyes aplicables. 

"Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo112. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando: 

"/. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, 
o 

"//. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 
leyes aplicables. " 

"Pero pretender la reserva de dicha información es más grave aún porque viola lo 
establecido en el artículo 6° constitucional , segundo párrafo, que garantiza ese 
derecho bajo el principio de máxima publicidad. En el caso de Odebrecht estamos 
frente a un evidente y escandaloso hecho de corrupción." 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con base en los 
artículos 115, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 112, fracción 11 , de la Ley Federal d.e Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, solicita a la Procuraduría General de la República enviar a 
esta Soberanía toda la información que obre en su poder respecto de los presuntos 
hechos de corrupción en los que se encuentra involucrado Emilio Lozoya Austin , ex 
director general de Petróleos Mexicanos, con la empresa Odebrecht sujeta a 
investigación por la Procuraduría General de Brasil. 
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"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 
órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción a emprender una 
investigación seria, independiente, efectiva e imparcial en torno a los presuntos actos 
de corrupción cometidos por el ex director general de Petróleos Mexicanos, con la 
empresa Odebrecht." 

4. Los diputados promoventes manifiestan en su proposición con punto de Acuerdo, 
esenciaknente lo siguiente: 

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en cumplimiento del nuevo 
marco del espíritu, los objetivos, y alcances de la Reforma Constitucional del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y siendo sensible al clamor generalizado y unánime de la 
sociedad al Estado mexicano para combatir el flagelo de la impunidad y la corrupción. 

"Particularmente en el caso de presumible corrupción por parte de funcionarios de la 
administración pública del Estado mexicano, en contubernio con la multinacional 
brasileña, Odebrecht. 

"Y con el objeto de acotar las brechas y resquicios, que socavan la transparencia y la 
rendición de cuentas del ejercicio de la gestión y administración, por parte de los 
servidores públicos, al mismo tiempo de coadyuvar a afianzar y robustecer las 
capacidades institucionales de las dependencias que conforman el nuevo paradigma 
del combate a la corrupción, se presenta el punto de acuerdo en comento, al tenor de 
los siguientes: 

"HECHOS: 

"1. De las revelaciones, del diario brasileño, O GLOBO, divulgadas en su edición del 
domingo 13 de julio (sic), se desprende que, Emilio Lozoya Austin , Ex director de 
Pemex, habría recibido cuando menos 15 millones de dólares directo a las cuentas 
personales en el extranjero. 

"2. Documentos aportados y declaraciones Uuramentadas ante los Tribunales 
Brasileños}, por tres altos exejecutivos de la empresa Odebrecht -entre ellos la de 
Luis Alberto de Meneses Weyll , exdirector de Odebrecht en México-, aseguraron que 
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Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), recibió sobornos en su 
calidad de testigo a la Fiscalía de Brasil. 

"3. Señalan la entrega de 10 millones de dólares del gigante de la construcción para 
que, Lozoya, les facilitara obra pública en México. A esta entrega, se suman a otros 
cinco millones que documentaron los brasileños, también transferidos en el periodo 
2012-2015, convenciendo al Consejo de Administración de la paraestatal, en la 
adjudicación del proyecto de la Refinería de Tula, entre otros, a la multinacional 
brasileña. 

"4.Lo anterior, es congruente con la información divulgada por el Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, sobre presuntos sobornos 
que realizó la multinacional en más de una docena de países, durante el periodo 
2012-2015, con la variante del acuerdo externo a las instancias jurisdiccionales 
(tribunales), a cambio de contribuir con información a la investigación y pagar una 
multa superior a los tres mil millones de dólares, y con ello, aminorar la sanciones 
penales y pecuniarias a los ex funcionarios de este conglomerado. 

"5. La Procuraduría General de la República (PGR) habría recibido desde febrero. en 
manos de su titular. Raúl Cervantes. la carpeta de información, y más de seis meses 
después, cuando ya fueron senalados y enJuiciados altos funcionarios, e incluso ex 
presidentes latinoamericanos. en México, se sigue encubriendo y protegiendo a Emilio 
Lozoya Austin. Por lo anteriormente expuesto, es que resulta urgente la solicitud a la 
Procuraduría General de la República, para que abra una carpeta de investigación 
sobre las presumibles acciones ilícitas de los funcionarios públicos de PEMEX con el 
consorcio Odebrecht, ya que de confirmarse esta presunción, de inmediato habría que 
tomar medidas cautelares para asegurar el resarcimiento del da no o perjuicio al e rario 
público, por concepto de delitos tan graves como lo pueden ser la defraudación fiscal 
y el lavado de dinero. 

"En razón de que existen diversos puntos de acuerdo sobre el tema, corresponde el 
tumo a solicitar a los titulares responsables del seguimiento del asunto en cuestión a 
una reunión de trabajo con esta soberanía. 
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Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a abrir de manera inmediata una carpeta de 
investigación en torno a los presumibles actos de corrupción de los funcionarios 
públicos de PEMEX con la empresa multinacional Odebrecht. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente solicita una reunión de trabajo, a los titulares 
de la Procuraduría General de la República, Dr. Raúl Cervantes Andrade, la Auditoría 
Superior de la Federación, Contador Público, Juan Manuel Portal. de la Secretaria de 
la Función Pública. Mtra. Areli Gómez González, y al Director General de PEMEX, Dr. 
José Antonio González Anaya, con los integrantes de esta soberanía, a fin de 
esclarecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, el estado que guarda el 
deslinde de las responsabilidades u omisiones administrativas de funcionarios 
públicos de PEMEX involucrados en los presumibles actos de corrupción con la 
empresa multinacional Odebrecht." 

5. La senadora y el senador promoventes manifiestan en su proposición con punto de 
Acuerdo, esencialmente lo siguiente: 

"Nuevamente se han dado a conocer supuestos actos de corrupción en los que habría 
participado Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX durante la presente 
administración. Si anteriormente fue vinculado a abuso del poder público para 
favorecer a la compañía española OHL, ahora su nombre aparece ligado a la 
empresa brasileña Odebrecht, objeto de una multitud de investigaciones criminales 
por parte de las fiscalías de distintos países latinoamericanos. 

"En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comunicó 
públicamente la investigación sobre actos de corrupción de Odebrecht en doce paises 
latinoamericanos, entre los que se encuentra México. En total, se informó que la 
empresa brasileña pagó 788 millones de dólares en sobornos, de los que 1 0.5 
millones correspondieron a autoridades en nuestro país. 
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"Al respecto, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló 
que Lozoya es el supuesto receptor de alrededor de 1 O millones de dólares entre 
2012 y 2014. La acusación se sustenta en los testimonios obtenidos de tres 
cooperantes con la Fiscalía brasileña, entre los que destaca el del ex director de 
Odebrecht en México, el Sr. Luis Alberto Meneses Weyll. 

"Weyll detalló su relación con Lozoya, que data del año 2012, cuando éste era 
Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña de Enrique Peña Nieto. En 
sus declaraciones indica que, en un primer momento, se realizó una transferencia por 
4 millones de dólares a "Latin American Asia Capital Holding", empresa en las Islas 
Vírgenes ligada a Lozoya. Esto, por haber apoyado la implantación de Odebrecht en 
Veracruz, donde obtuvo contratos con la administración del ahora enjuiciado 
exgobernador Javier Duarte y por la influencia que podría tener en el próximo 
gobierno de Peña Nieto. 

"De acuerdo con la información difundida, el pago fue realizado desde una empresa 
fantasma llamada lnnovation Research Engineering and Development Ud. y que está 
vinculada con la compleja red de corrupción de Odebrecht en toda América Latina. El 
mismo se realizó desde el inicio de la campaña presidencial de 2012 y hasta el final 
de la misma. en junio del mismo año. No obstante, a semanas de que iniciara el 
gobierno de Peña, se realizaron nuevos pagos, pero a una segunda empresa llamada 
Zecapan, SA 

"Posteriormente, Lozoya habría recibido 6 millones de dólares en sobornos por parte 
de Odebrecht, ya cuando fungía como director de PEMEX. Esto sería como pago por 
favorecer a la empresa brasileña en la licitación de las obras en la Refinería Miguel 
Hidalgo, en Tula. Hidalgo. No debe pasar por alto que este contrato fue rescindido 
hace apenas unas semanas por 'probables irregularidades administrativas'." 

"Lozoya, a través de su abogado y de un comunicado personal, ha descalificado las 
acusaciones, objetando que las declaraciones de los testigos son falsas , y 
descalificando la metodología por medio de las cuales se obtuvieron. Pero estos 
señalamientos resultan totalmente insuficientes, pues la información proporcionada 
por los testigos es muy detallada y se sustenta en documentos que la acreditan como 
verídica. Además, no son producto de los medios de comunicación que la exponen, 
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sino de investigaciones realizadas por las fiscalías de Estados Unidos y Brasil, cuyos 
procesos de obtención de pruebas se apega a los estándares aceptados 
internacionalmente. 

"Además, no se puede pasar por alto que Lozoya fue un directivo de alto nivel en otra 
empresa envuelta en escándalos de corrupción, que es la española OHL. Su nombre 
fue mencionado en una grabación, que data de 2015, donde José Andrés de Oteyza, 
ex presidente de OHL en México, señala gratitud para el ahora exdirector de PEMEX 
por su asistencia ilegal para la obtención de contratos públicos. 

"Oteyza renunció a su cargo en OHL a causa de los escándalos en los que estaba 
envuelta la filial mexicana de dicha empresa. pero, ni Lozoya, ni Ruiz Esparza o Peña 
Nieto (también aludidos en la grabación) fueron objeto de alguna investigación seria 
por parte de las autoridades mexicanas. 

"Por este y otros casos, se observa la realización sistemática de actos de corrupción 
por parte de los miembros del gabinete de Peña Nieto. Además, esto desnuda la 
inoperancia de la PGR en casos donde la comisión de crímenes es manifiesta. 
Mientras que la rectitud de un funcionario depende de él mismo, la PGR es una 
institución de procuración de justic;ia, facultada para investigar actos de corrupción, 
por lo que su consistente incapacidad investigativa debe encender las alarmas, y 
cuestionamos de su independencia. 

El señalamiento anterior es producto del sistema de pesos y contrapesos 
democrático, donde el Legislativo vigila lo que el Ejecutivo hace. Así, lo que se busca 
es poner el foco en un tema que debe ser aclarado por las implicancias que tiene 
sobre el bienestar de las y los mexicanos. Y es que basta recordar el trato que la PGR 
ha dispensado al abogado de la empresa lnfraiber, Paulo Díez, al que elementos de la 
Procuradurfa plantaron un arma de fuego y posteriormente detuvieron de manera 
ilegal, en una flagrante violación de a los Derechos Humanos. Paulo Díez conducía 
una denuncia en contra de Pefía Nieto, Ruiz Esparza y Eruviel Ávila por actos de 
corrupción y fue objeto de ataques por parte de las procuradurías federal y del Estado 
de México. 
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"La corrupción es uno problemas más acuciantes para la sociedad en mexicana, y las 
acusaciones vertidas sobre Lozoya lo colocan como uno de los actores más 
importantes de los casos más graves que han salido a la luz. Si México aspira a 
convertirse en un Estado plenamente democrático, las autoridades deben ser capaces 
de hacer valer la ley, demostrando la culpabilidad o no de los acusados en tramas de 
corrupción, y castigando a quienes resulten culpables, respetando en todo momento 
los derechos a los que es objeto. 

"Si la PGR actúa nuevamente con tibieza. será un duro golpe a la credibilidad de una 
institución . La inacción puede entenderse como complicidad, y la complicidad sería la 
manifestación de que en este pais la justicia tiene dueño, y no pertenece a un pueblo 
soberano sino a quienes son capaces de comprarla. 

"Por otro lado, la administración de Peña Nieto debería pronunciarse al respecto, y 
hacer una investigación a fondo de todo lazo ilegal que pudiese existir entre 
Odebrecht y los colaboradores y ex colaboradores del Presidente. El beneficio de la 
duda que se puede tener en su gobierno se agota cuando no existe la disposición a 
atender seriamente estas gravísimas acusaciones. 

"La prevalencia de la impunidad nos condena a habitar un país injusto. donde la falta 
de certeza jurídica alimenta la desconfianza que los mexicanos tienen en sus pares y 
en el régimen político en su conjunto. Y no solo es esto algo que atenta contra los 
valores de los preceptos democráticos, sino que afectan directamente el bienestar de 
quienes vivimos en México, limita el potencial de desarrollo del país. 

"Las consideraciones anteriores hacen al caso de interés público, y fundan la 
pertinencia de que el Poder Legislativo ejerza su función de vigilancia sobre la cosa 
pública. De la PGR es necesario obtener información respecto al camino que la 
investigación sobre Odebrecht ha tomado, el ritmo de la misma y si involucra a uno o 
más servidores públicos. 

"No debe pasar inadvertido que el tema de la corrupción de esta empresa ha sido 
materia ya de pronunciamiento de esta Comisión Permanente, solicitando a la 
Función Pública, a la PGR y a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre 
las investigaciones relacionadas con esta empresa. Al respecto, la primera informó 
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que está en proceso de investigación 'un expediente en la Unidad de 
Responsabilidades en Pemex'. En tanto, la PGR señaló que ·actualmente el Ministerio 
Público de la Federación integra una carpeta de investigación con apego irrestricto al 
debido proceso y se han recibido declaraciones de 20 servidores públicos, 6 
funcionarios de la empresa brasileña a través de mecanismos de cooperación 
internacional y se tiene citado a Lozoya para su comparecencia el próximo 17 de 
agosto'. 

"Sin embargo, la investigación por parte de la Procuraduría está comprometido desde 
el momento en que su actual titular fue asesor legal de la campaña de Enrique Peña 
Nieto y, por lo tanto, pudo tener conocimiento de los hechos imputados. Por esta 
razón, es necesario que se garantice una adecuada acción de la PGR y se logre 
imponer las sanciones penales y administrativas a que haya lugar de forma clara. No 
es posible que nuestro país siga retrasando la investigación, pareciendo que somos el 
único gobierno al que no le interesa aclarar la red de Odebrecht. 

"Por si fuera poco, el caso Odebrecht se inserta en el nacimiento del mismo Sistema 
Nacional Anticorrupción, por lo que es la prueba de fuego para comprobar su 
funcionamiento. Por esta razón, es necesario que, ante los señalamientos que se 
vierten a la Procuraduría, como son los que se hicieron en el párrafo anterior, el 
Comité acompañe la investigación, verificando que el funcionamiento de esta pieza 
del Sistema esté dirigida a la adecuada sanción de este grave hecho de corrupción." 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al 
Procurador General de la República que se excuse de conocer cualquier asunto 
relacionado con las investigaciones por posibles hechos de corrupción imputados a la 
empresa Odebrecht, así como a Emilio Lozoya Austin y la red de corrupción de la que 
forma parte. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Comité 
de Participación Ciudadana a acompañar la investigación que realiza la Procuraduría 
General de la República en el caso OdebrechULozoya, con el fin de analizar el 
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adecuado funcionamiento de ésta en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. 

"TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la 
comparecencia del Director General de Petróleos Mexicanos para informar sobre las 
acciones realizadas para investigar las probables irregularidades administrativas que 
derivaron en la rescisión del contrato celebrado con Odebrecht para la planta de 

Tula." 

6. El senador promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"La situación de México en materia de corrupción y falta de transparencia 
empeora, cada escándalo de corrupción que se conoce demerita la 
democracia y evidencia la falta de principios éticos y de valores con que se 
gobierna al pais. 

"De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 elaborado 
por Transparencia Internacional, el cual mide aspectos como el gobierno 
abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles 
de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia. México 
se ha desplomado 28 posiciones con respecto al año 2015, al pasar del 
lugar '95 al 123 en 2016' y la calificación que obtuvo fue de 30 sobre 1 DO 
puntos en una escala donde O es una percepción de altos niveles de 
corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción. 

"De acuerdo con los resultados de la evaluación internacional referida, 
México obtuvo la misma calificación que naciones como Honduras, Laos, 
Moldova, Paraguay y Sierra Leona. En este sentido, la puntuación que 
obtuvo el país es la peor puntuación de los 35 países miembro de la OCDE, 
cuyo promedio es de 69 sobre 100. 

"Estos altos índices de percepción de corrupción en el pais se reflejan en las 
opiniones de la gente, ya que 'para más de la mitad de los mexicanos, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto no ha realizado las acciones necesarias 
para evitar actos de corrupción en el país'. 
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"Sólo un tercio de la población cree que si las ha realizado. 

"Además, para más del 90% de los mexicanos la corrupción constituye un 
problema y para casi 80% es un problema serio, ya que 'la Encuesta 
Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), coloca a la corrupción 
en segundo lugar entre los problemas más importantes para los mexicanos, 
con 50.9% de las menciones, sólo después de la inseguridad y antes que el 
desempleo y la pobreza. Mientras que 9 de cada 1 O mexicanos piensan que 
la corrupción es un problema de todos los dlas'. 

"Las consecuencias de la corrupción no se reducen solo a cifras. pues 
también esta es un lastre que daña irreparablemente a la sociedad y que 
año tras año es artífice de los graves problemas económicos que hunden a 
México. 

"Es lamentable saber que el costo de la corrupción en México fluctúe entre el 
nueve y diez por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); de acuerdo con 
estimaciones del Banco Mundial, la Organización de los Estados Americanos 
y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, de cada 100 pesos 
de riqueza que genera la economía, 10 se destinan a la corrupción.4 Lo 
anterior cobra relevancia si se toma en cuenta que el costo de la corrupción 
rebasa lo invertido en salud, educación, ciencia y tecnologia, y otros rubros 
torales para el desarrollo del pais. 

"La corrupción en si misma ya es un problema que enfrenta el país, no 
obstante, las consecuencias que derivan de ella causan fuertes agravios a 
los mexicanos, como son las violaciones a sus derechos humanos. La 
relación entre corrupción y derechos humanos es un tema abordado 
recientemente; sin embargo, ello no determina que su existencia sea nueva, 
pues hay una infinidad de antecedentes que bien pueden ser vistos con esa 
perspectiva. 
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"Se dice que hay diversas formas en que la corrupción desemboca en 
violaciones a derechos humanos, de tal suerte que es válido señalar las 
siguientes relaciones: 

" - la a primera relación entre la corrupción y la violación a los derechos 
humanos es la solicitud de sobornos como condición al acceso a los 
derechos, ya sea a la justicia o en general, a los servicios públicos. 

" - la segunda relación es el pago de sobornos para realizar acciones que 
debieran estar prohibidas y que son abiertamente violatorias a los derechos. 

" - la tercera forma en que la corrupción genera violaciones a los derechos 
humanos se da cuando los actos de corrupción tienen como consecuencia la 
disminución de los recursos públicos y, por ende, se tendrán menos bienes y 
peores servicios que abiertamente transgreden las obligaciones de 
protección, garantía y promoción de todos los derechos; así como las 
obligaciones de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de 
recursos disponibles. 

" - la cuarta relación entre corrupción y la violación a derechos humanos 
sucede cuando estamos frente a la captura estataL Lo que sucede en estos 
casos es la distorsión de los procesos de diseño de las políticas publicas 
generando la privatización de lo público y, por ende, el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Estado en materia de derechos humanos. 

"Prácticamente las cuatro relaciones se materializan en México, dañando 
gravemente a la Hacienda Pública y violentando los derechos humanos de 
millones de mexicanos. Es inadmisible que la corrupción impere a nivel 
nacional, y peor aún, que los servidores públicos sean quienes alienten, 
practiquen y se beneficien de dichas conductas. No es novedad que con 
frecuencia se den a conocer infinidad de hechos de corrupción, aunque lo 
realmente lamentable es la prevalencia de una detestable relación: 
corrupción impunidad. 
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"En días pasados medios de comunicaciones nacionales e internacionales 
informaron de probables actos de corrupción por parte de la empresa 
Odebrecht con el ex Director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio 
Lozoya Austin. Directivos de la empresa brasileña aseguraron que otorgaron 
entre 2012 y 2016 pagos a Lozoya Austin por 1 O millones de dólares a 
cambio de que fueran beneficiados con contratos en obra pública. La 
situación se agudiza cuando de acuerdo a declaraciones ante la justicia 
brasileña realizadas por los ex directivos de dicha empresa Luis Alberto de 
Meneses; Luiz Mameri e Hilberto da Silva, entregaron 4 millones 100 mil 

dólares entre abril y noviembre de 2012. 

"En marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el 
director superintendente de Odebrecht en México, y que, en ese encuentro, 
quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una 
empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latín American 
Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado suizo 
Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7. 

"Es necesario mencionar que durante la campaña presidencial de Enrique 
Pena Nieto; Emilio Lozoya Austin fungía como Coordinador de Vinculación 
Internacional: por tal razón. se pueden desprender dos hipótesis; la primera, 
el dinero fue para Lozoya Austin; o la segunda, ese recurso económico sirvió 
para financiar la campaña política del nuevo hombre del viejo PRI, quien 
llegó a la Presidencia con unas elecciones cuestionadas. 

"De acuerdo a la Comisión legislativa [de la Cámara de Diputados). 
encargada de investigar al grupo financiero Monex en relación con el 
proceso electoral del año 2012 anunció que 'los gastos no reportados de la 
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto incluyendo las tarjetas Monex 
asciende a un total de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos cuando el tope 
de campaña presidencial establecido por el IFE era de 336 millones 111 mil 
84 pesos'; es decir, rebasaron el tope de gastos de campaña por 4 mil 263 
millones 835 mil 750 pesos. 

30 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 753 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera C:omisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionad<Js con la empresa brasileña 

Odebrecht. 

"Los medios de comunicación informan que en el caso Odebrecht la primera 
transferencia se realizó el 20 de abril de 2012 por 250 mil dólares, luego 495 
mil dólares y un día después 505 mil dólares, esto en pleno año electoral y a 
unos días de haber iniciado las campañas electorales, lo cual deja en duda 
una vez más de la legitimidad de aquellas elecciones. En este sentido no es 
descabellado pensar que la empresa Odebrecht destinó recursos 
económicos para la campaña presidencial del candidato del PRI. 

"En diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto asume la Presidencia de 
la República, nombra a Emilio Lozoya Austin como Director de Pemex (cargo 
que desempeñó hasta febrero de 2016), ya en su nuevo encargo 
probablemente recibió un pago total de 6 millones de dólares; dos millones 
sin ninguna condición; y 4 millones más si la empresa Odebrecht ganaba 
algún contrato para remodelar la Refinería Miguel Hidalgo localizada en el 
municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo. Dichas transferencias se 
realizaban a través de empresas ubicadas en el paraíso fiscal de las Islas 
Vírgenes Británicas durante los años 2013-2014. 

"Paradójicamente, el 16 de noviembre de 2015, Petróleos Mexicanos informó 
a través de un boletín nacional, que firmó con las empresas ICA Flour y 
Odebrecht contratos para que realizaran el proyecto de aprovechamiento de 
residuales de la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. En el mismo 
boletín se detalló que la inversión del proyecto seria de mil 200 millones de 
dólares y la obra estaría lista para el segundo trimestre del2018.9 

"Sin embargo, en julio de 2017 Pemex terminó con el contrato que tenía con 
la empresa brasileña, por estar siendo investigada por el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos, pues de acuerdo a investigaciones de aquel 
país, Odebrecht pagó 10.5 millones de dólares a servidores públicos de 
México entre los anos 201 O y 2014 y hasta 6 millones de dólares a un alto 
funcionario de una empresa productiva del Estado mexicano. En este tenor 
es que Pemex hace públicos los contratos que celebró con Odebrecht y 

Braskem del 201 O a la fecha 

L!c_o_n_tr_a_to __________ ~! _o~~~·e_ro ____________ ~!LF_echa 
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Contrato de 19 de febrero de 
suministro de 2010 
Etano celebrado 
entre Pemex Gas y 
Petroquímica 
Básica y Braskem 
S.A y Grupo IDESA 
S.A de C.V. 
Acondicionamiento 15 de febrero de 

del sitio, 2014 
movimiento de 
tierras y 
conformación de 
plataformas para el 
proyecto de 
aprovechamiento 
de residuales para 
la Refinería Miguel 
Hidalgo Tula 1 
Desarrollo de la 6 de noviembre de 
Fase 1 del Proyecto 2014 
conversión de 
residuales de la 
Refinería de 
Salamanca 
Construcción de 12 de noviembre 

accesos y obras de 2015 

externas para el 
proyecto de 
aprovechamiento 
de residuales para 
la Refinería Miguel 
Hidalgo, Tula 11 
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"Por añadidura, es necesario mencionar que, en el ano 2015. OHL México 
se vio involucrada en escándalos originados por la difusión de 
conversaciones telefónicas, que presumen actos de corrupción y conflicto de 
interés protagonizado por Emilio Lozoya Austin , entonces Director General 
de Petróleos Mexicanos. Antes del ingreso de Lozoya a Pemex, OHL no 
habia ganado licitación alguna con la entonces paraestatal. Fue hasta marzo 
de 2013, tres meses después de asumir el cargo, que Lozoya otorgó el 
primer contrato a OHL, por una cantidad de 1, 016, 881,118.96 pesos. Lo 
que indica un probable conflicto de intereses. 

"Lozoya Austin fue integrante del Consejo de Administración y del Comité de 
Auditoría de OHL, empresa que ha sido beneficiada con concesiones de 
autopistas de peaje en los gobiernos de Enrique Peña Nieto en el Estado de 
México, lo que puede provocar posibles conflictos de interés, tráfico de 
influencia y hecho de corrupción en el otorgamiento de concesiones, 
contratos y proyectos a la empresa OHL y Odebrecht. 

"El escándalo que envolvió a Emilio Lozoya con OHL fue motivo de presión 
política para el gabinete de Enrique Peña Nieto, lo que lo orilló a remover de 
su cargo al entonces Director General de Pemex, el 8 de febrero del 2016. 
Lozoya dejó Pemex justo cuando la Empresa Productiva del Estado tenía 
dificultades para seguir desarrollándose en el mercado y se dio justo 
semanas antes de que la petrolera diera a conocer sus resultados 
financieros para el cierre de 2015. 

"Es inadmisible la demagogia con que actúa el Gobierno Federal, pues en el 
discurso afirma que acabará con la corrupción y la impunidad, pero en los 
hechos no hay ni una sola persona detenida sobre el caso Odebrecht. La 
incapacidad y apatía del titular del Ejecutivo Federal son una muestra real de 
la poca voluntad que tiene su administración para suprimir la corrupción, 
para prueba su desatinada declaración en 2014, en la cual sostuvo que 'la 
corrupción es un tema cultural', una frase que reafirma su postura tibia y 
encubridora frente al mal desempeño de muchos servidores públicos, 
quienes no pueden presumir ser promotores de buenas prácticas. 
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"Con su absurdo planteamiento intentó justificar lo injustificable, pues es un 
hecho evidente que la estructura y base de la corrupción, aquella que 
menoscaba con mayor intensidad, se encuentra en el sector público. 

"Por si lo anterior fuera poco, también es oportuno recordar que Peña Nieto 
de forma improvisada recientemente negó que México está en crisis, 
añadiendo incoherentemente que la crisis está en la mente de aquellos que 
así lo perciben. Esta posición nuevamente dejo ver su poca tolerancia frente 
a lo evidente, la crisis no es mental, es tan real y perceptible que basta ver la 
pobreza. la desigualdad social. la inseguridad, la corrupción, el desempleo y 
demás problemas que hunden a México. 

"Por su parte, la Comisión Permanente ya ha realizado exhortos a 
dependencias públicas por el caso Odebrecht, como fue el aprobado el 28 
de junio de 2017 en Sesión Pública, en dicho exhorto se solicitó: 

"ÚNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita respetuosamente a la Secretaría de fa Función Pública, la 
Procuraduría General de fa República y a la Auditoría Superior de la 
Federación, que, en un plazo no mayor a 15 dfas naturales, informen a 
esta Soberanía sobre las investigaciones iniciadas, en el marco de sus 
atribuciones, que se relacionen con las empresas OHL, Odebrecht y las 
creadas por Luis Carlos Castillo Cervantes". 

"En este sentido la presente proposición tiene como objeto solicitarle a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República 
que agilicen las investigaciones sobre el caso Odebrecht y finquen 
responsabilidades a quien o quienes resulten responsables. 

"Asimismo. se solicita a las Secretarías de Estado y dependencia públicas a 
suspender. o en su caso. revocar las licitaciones, concesiones y contratos 
que se hayan otorgado a la empresa Odebrecht, pues es inadmisible que 
dicha compañía tenga contratos con entes públicos al mismo tiempo de ser 
investigada por hechos de corrupción en varios países. 
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"Finalmente se pide a la Auditoría Superior de la Federación a que realice 
auditorías en todos los contratos, licitaciones y concesiones que se hayan 
otorgado a la empresa Odebrecht. 

"El combate a la corrupción debe ser frontal sin escatimar esfuerzos, mucho 
menos se debe tutelar la impunidad, si lo dicho por el Presidente Nacional 
del PRI 'México está cambiado, el combate a la corrupción e impunidad está 
en marcha, juntos sociedad, partidos políticos y gobierno estamos 
construyendo las bases del México que queremos para los siguientes 
años .. .', es verdad, se deben abrir todos los canales de investigación a fin 
de erradicar la corrupción e impunidad." 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría 
de la Función Pública, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, inicien o fortalezcan todas las investigaciones de manera 
pronta, completa e imparcial y finquen responsabilidades a quien o quienes 
resulten responsables por los probables delitos relacionados con hechos de 
corrupción en la asignación de contratos por parte de la Petróleos Mexicanos 
y la empresa Odebrecht 

"SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretarías de Estado y a las dependencias y 
entidades públicas, así como a los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas a suspender, o en su caso, revocar las licitaciones, concesiones 
y contratos que se hayan otorgado a la empresa Odebrecht. 

"TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una 
auditoría a todas las licitaciones, concesiones y contratos que se hayan 
otorgado a la empresa Odebrecht. 
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"CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a Petróleos Mexicanos a rendir un informe detallado en un 
plazo no mayor a quince días naturales, o en su caso a la Cámara de 
Senadores respecto del estado que guardan todos los contratos y estados 
financieros entre PEMEX y la empresa Odebrecht. 

"QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al 1 nstituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, para que en el marco de sus 
atribuciones inicien las investigaciones necesarias por el probable 
financiamiento ilegal por parte de la empresa Odebrecht, en la campaña del 
candidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario 
Institucional. en el proceso electoral2012. 

7. La senadora y los senadores promoventes manifiestan en su proposición con punto 
de Acuerdo, esencialmente lo siguiente: 

"De nueva cuenta la actual administración vuelve hacer noticia en diversos 
medios de comunicación nacionales e internacionales, en donde se sostiene, 
vergonzosamente, que el exdirector de Pemex recibió sobornos por al 
menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa 
Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones 
realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña. 

"De la misma manera, dichos medios de comunicación mencionan que 
resulta relevante que las transferencias realizadas al ex director de PEMEX 
fueron en plena contienda electoral de 2012, en donde dicho funcionario 
fungía como coordinador de vinculación internacional en la campaña del 
candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. 

"Ante los escándalos de Odebrecht, resulta crucial se investigue y se 
castigue a quien resulte responsable y el destino de los sobornos realizados 
a funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública y evitar a 
toda costa un caso más de Impunidad. 
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"Antecedentes del Caso Odebrecht a nivel internacional y en México: 

"El 2 de mayo de 2015, en el contexto de las pesquisas judiciales por el 
Caso 'Lava-Jato' el cual se centraba inicialmente en las acusaciones de 
corrupción en torno a la paraestatal 'Petrobras' , la Fiscalía de Brasil abrió 
una investigación para averiguar si el presidente Luiz lnácio Lula da Silva 
utilizó indebidamente sus relaciones en el extranjero para favorecer el 
otorgamiento de diversos contratos de obra pública a la constructora 
brasileña Odebrecht SA. Las sospechas de colusión en el soborno de 
diversos funcionarios públicos brasileños aparecieron en la opinión pública 
tras la publicación de una investigación periodística del Semanario Época, 
en la cual se demostraba que el ex mandatario había viajado -financiado por 
Odebrecht- a diversos países tras dejar el cargo. 

"En el mismo documento, se informó que el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (BNDES) de Brasil, financió proyectos de Odebrecht 
valorados en más de mil quinientos millones de dólares en Ghana y 
Republica Dominicana después de que el expresidente visitara aquellos 
países. Como resultado de dicha investigación, se fincaron 
responsabilidades en contra de Marcelo Odebrecht y Otavio Marques 
Azevedo, CEO's de 'Odebrecht SA' y Andrade Gutierrez, quienes fueron 
detenidos el 19 de junio de 2015. Ambas compañías estaban seriamente 
implicadas en el soborno a diversos funcionarios públicos en Brasil y el 
extranjero para la obtención de contratos de obra pública. 

"El caso se extendió a nivel internacional cuando el 23 de febrero de 2016 la 
policía brasileña halló documentos sobre posibles sobornos al presidente de 
Perú, Ollanta Humala, hasta por un monto de 3 millones de dólares. El 1 O de 
octubre de 2016 el Ministerio Público Federal de Brasil interpuso una nueva 
denuncia en contra del ex presidente Lula da Silva y el ex CEO Marcelo 
Odebrecht, ahora por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencia y 
asociación criminal, en un caso relacionado por contratos de Angola. 

"Finalmente, el 21 de diciembre de 2016, tras meses de trabajo conjunto 
entre las Fiscalías de Brasil, Suiza y Estados Unidos, el Departamento de 
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Justicia de Estados Unidos impuso a Odebrecht una multa millonaria de 
3,500 millones de dólares (la más grande de su historia) por haber utilizado 
el sistema bancario estadounidense para efectuar los pagos de los sobornos 
a funcionarios públicos en diversos países, para obtener contratos de obra 
pública. Tras la imposición de dicha sanción, el 25 de enero pasado, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) presentó una denuncia de hechos ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) por el asunto de Odebrecht 
México. 

"Es necesario señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la 
gestión de Emilio Lozoya Austin como Director General de PEMEX, tales 
como l.a realización de diversas obras en la refinería "Miguel Hidalgo• en 
TuJa. así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la 
obtención de la licitación del Gasoducto "Los Ramones 11", un proyecto de 
infraestructura para el transporte de gas natural con un valor estimado de 
935 millones de dólares. 

"Señalamientos de corrupción relacionados con el Titular del Poder Ejecutivo 
federal 

"El 1 de octubre de 2013, semanas antes del otorgamiento de diversos 
contratos a Odebrecht por parte de PEMEX, el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, se reunió de forma privada con el ex CEO de 
Odebrecht. Marcelo Odebrecht, infonnación corroborada por un boletín de 
prensa emitida por la propia Presidencia de la República. El periodo de 
tiempo de la reunión del Presidente con el principal implicado en el 
escándalo de corrupción que ha cimbrado al mundo, coincide con la 
confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo 
con la información citada en la sentencia 
de la Corte Federal de Brooklyn, NY, en la cual reconoce haber sobornado a 
'altos funcionarios' de PEMEX. 

"Esta confesión hace que, el conocimiento del conten ido de la reunión 
sostenida entre el Presidente de la República y el ex CEO de Odebrecht, se 
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vuelva de vital importancia para esclarecer el destino final de los sobornos 
que la empresa brasilena reconoció haber dado a funcionarios mexicanos. 

"Análisis de la respuesta internacional ante los señalamientos e 
implicaciones con el caso Odebrecht 

"El 'tsunami' de Odebrecht afectó profundamente la credibilidad de los 
sistemas políticos de todos los países implicados. En el caso de América 
Latina, esta ha sido la respuesta de los países cuyos funcionarios han sido 
señalados como participantes en el caso de Corrupción de Odebrecht: 

"Colombia 

"La Fiscalía aseguró que parte del dinero recibido como soborno por un 
exsenador detenido a principios de año 'habría' terminado en la campaña 
presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Este miércoles, el fiscal salió a 
matizar ese condicional y explicó que responde únicamente al testimonio del 
exsenador detenido pero que no hay prueba física de que ello ocurriese, por 
lo que ha pedido que se investigue, un reclamo que ha hecho el propio 
presidente. 

"Brasil 

"Hasta el momento, la orden judicial vinculada a Odebrecht requería que una 
instancia judicial diera validez a la confesión de hasta 77 de sus ejecutivos. 

"Así lo hizo el Tribunal Supremo el pasado 30 de enero. La confesión se 
encuentra bajo secreto de sumario, pero la prensa brasileña ha ido filtrando 
al público algunos nombres clave, entre los que están el actual presidente, 
Michel Temer y a sus antecesores Dilrna Rousseff y Luiz lnácio Lula da 
Silva. Están también dirigentes del Partido de la Social Democracia 
Brasileña (PSDB), desde José Serra, actual ministro de Exteriores, hasta 
Geraldo Alckmin, gobernador de Sao Paulo y un aspirante presidencial 
fuerte. 

39 



  
Página 762 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas· con la empresa brasileña 
Odebrecht. 

"Perú 

"La Fiscalía anticorrupción ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para 
Alejandro Toledo, presidente del país entre 2001 y 2006. A Toledo, que se 
encuentra en París junto a su mujer Eliane Karp, se le acusa de haber 
recibido 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht, a la que habría 
favorecido en la carretera Interoceánica Sur, que une Perú y Brasil. Desde la 
capital francesa ofreció una entrevista al programa Cuarto Poder, donde 
negó haber recibido los sobornos denunciados. 

'Toledo no es sin embargo el único expresidente peruano salpicado por la 
trama de corrupción de Odebrecht. La situación judicial del expresidente 
Ollanta Humala se enmarañó tras la revelación del diario brasileño Folha de 
Sao Paulo de que la empresa había entregado tres millones de dólares a su 
campaña presidencial. Antes de esta revelación, la justicia peruana ya 
investigaba desde hace meses a Humala por lavado de activos en el 
financiamiento de sus campañas. 

"Argentina 

"En Argentina estaba muy instalada la idea de que el caso Odebrecht era un 
problema del kirchnerismo. Durante los 13 anos en el poder de Néstor y 
Cristina Kirchner la multinacional brasileña hizo grandes negocios y, según 
la investigación judicial, aportó a 'intermediarios' en Buenos Aires 35 
millones de dólares que le permitieron acceder a contratos por unos 278 
millones de dólares. Sin embargo, el escándalo ha dado un vuelco 
inesperado y ha tocado de lleno el entorno del presidente actual, Mauricio 
Macri. 

"República Dominicana 

"Odebrecht pagará en este país y a lo largo de ocho años los 184 millones 
de dólares que se comprometió a entregar al Estado dominicano en 
concepto de compensación por los sobornos que la compañía admitió haber 
pagado en el país para obtener contratos de obras públicas. La Fiscalía 
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reveló el pasado 2 de enero, según recogió Efe, detalles del acuerdo firmado 
con la empresa brasileña, alcanzado el pasado 20 de enero, por el cual esta 
se comprometió a abonar dicha cantidad. 

"Ecuador 

"Ecuador también se ha visto afectado. Funcionarios del Gobierno recibieron 
pagos por 33,5 millones entre los años 2007 y 2016. En la actualidad, la 
Fiscalía ecuatoriana ha pedido ayuda a España para tomar declaración a 
Rodrigo Tecla Durán, un implicado detenido en suelo español que puede 
aportar información sobre el caso Odebrecht en Ecuador, según informa 
EFE. Durán es investigado por presunto lavado de capitales, soborno de 
funcionarios y pertenencia a una organización criminal. 

"Panamá 

"Así como sucedió con República Dominicana, la firma Odebrecht ha cerrado 
un acuerdo verbal con las autoridades de Panamá para, en primer lugar, 
pagar una indemnización por la trama de sobornos en el periodo 2010-2014 
y, en segundo lugar, colaborar en la investigación si es necesario. Según 
informó la Fiscal General panameña el pasado 12 de enero, la constructora 
brasileña pagará como reparación 59 millones de dólares. 

"Prospectiva del impacto de los señalamientos del Caso Odebrecht México 
en la relación bilateral México-Estados Unidos 

"Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa 
Odebrecht, han cimbrado al mundo entero, en más de 15 países se han 
iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a 
altos funcionarios. 

"Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
informó que la empresa Odebrecht sobornó con más de 1 O ,millones de 
dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera ilícita. 
A pesar de que la reacción inmediata de PEMEX fue presentar una 
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denuncia, en contra de quien resulte responsable, ante la Procuraduría 
General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que a 
la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué 
funcionarios públicos incurrieron directamente en actos de corrupción. 

"En el informe de la Cuenta Pública 2015. la Auditoría Superior de la 
Federación afirma que se encontraron irregularidades en al menos dos 
contratos celebrados entre PEMEX y Odebrecht. El órgano fiscalizador 
expuso que tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo 
de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería 
en Salamanca. Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 
salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto. que, 
a juicio de la ASF. representa un cargo injustificado por 822,200 dólares. 
'Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para 
determinar su razonabilidad', se detalla en la auditoría. 

"En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró 
injustificado un gasto por 120.8 millones de pesos (unos 6 millones de 
dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales 
en la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. En el informe se expone que 
durante una visita de verificación realizada el8 de junio de 2016, se constató 
la subutilización del 95% del inmueble construido para la residencia de obra 
del proyecto en Tula. 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 

siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de ·1a Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la República a 
iniciar una investigación sobre los posibles actos de corrupción de 
funcionarios y ex funcionarios públicos implicados en la asignación de 
contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción. Asimismo, se 
solicita que de acuerdo a los resultados que arroje la investigación, se 
proceda al aseguramiento de las cuentas bancarias de quien resulte 
responsable. 
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"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a 
comparecer a los Consejeros independientes de PEMEX a fin de que 
presenten un informe detallado del trabajo que han desempeñado desde que 
fueron nombrados, especialmente en los temas que han sido denunciados 
públicamente por la mala administración de la empresa y los posibles casos 
de corrupción vinculados a la asignación de contratos a Odebrecht. 

"TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que haga 
público el contenido de la reunión sostenida el 1 de octubre de 2013, con el 
ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en un acto de transparencia y 
colaboración con el esclarecimiento de las acusaciones de corrupción 
incluidas en la resolución del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

8. El diputado promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"Diversos medios de comunicación han dado a conocer diversos datos que 
señalan la participación del C. Emilio Lozoya Austin, en actos de corrupción 
con la empresa extranjera Odebrecht, específicamente. recibir de ésta 
sobornos para favorecerla en su participación para la ejecución de diversas 
obras públicas tanto a nivel federal como local en nuestro país. 

"De acuerdo con los datos publicados, Luis Alberto de Meneses, Luiz 
Mameri e Hilberto da Silva, personas implicadas en el proceso penal 6655 
radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, han dado testimonio del soborno 
y de la entrega de 'propinas' de 1 O millones de dólares al ex director de 
PEMEX Emilio Lozoya Austin. por parte de la dirección de la constructora 
brasileña Odebrecht. a cambio de su apoyo para obtener indebidamente 
contratos de obra pública_ Específicamente, fueron dados a conocer los 
siguientes datos: [* 

"- Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares 
entre abril y noviembre de 2012". 
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"- Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de 
Meneses, el director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese 
encuentro, quien sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de 
una empresa offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latín 
American Asia Capital Holding, cuyo número de cuenta en el banco privado 
suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 3745 3400 7. 

"- Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a 
partir del 20 de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil 
dólares, luego de 495 mil dólares, y un día después 505 mil dólares. 

"- Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la 
Dirección General de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que 
lo buscaron y le pidieron ayuda para ganar contratos. 

"- Que ese grado de comunicación se armó tan bien que acordaron hacerle 
pagos por un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin 
condición alguna, garantizados plenamente; y otros cuatro millones si 
llegaban a ganar el contrato de uno de los trabajos de remodelación de la 
refinería Miguel Hidalgo, en Tula. 

"- Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de 
transferencias a cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio 
Lozoya se produjo de nuevo. 

"Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del 
contrato, cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de 
transferir un millón de dólares a la cuenta que Zecapan S. A. -otra empresa 
instalada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas- mantenía en 
un banco del Principado de Liechtenstein. 

"-Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses 
de 2014: algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil 
dólares y varias más, hasta sumar cinco millones de dólares. 
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"De igual manera, ha surgido a la luz pública que en marzo de 2012, Lozoya 
Austin se reunió con De Meneses, dándole a éste el nombre la empresa 
offshore Latín American Asia Capital Holding, registrada en las Islas 
Vírgenes Británicas, y el número de cuenta CH 46 0483 5090 3745 3400 7, 
en el banco privado suizo Gonet el Cie. Otra cuenta en la que fueron 
depositadas cantidades de dinero fue a la de la empresa Zecapan S.A. 
numero 1001.560.103 en el Neue Bank AG, con sede en el Principado de 
Liechtenstein. 

"Los datos senalados solamente parecieran ser un recordatorio de la 
información que se ha venido ventilando en los últimos anos por las 
autoridades brasileñas, las cuales no han pasado desapercibidas tanto por 
esta legislatura, como el Gobierno Federal, pero lamentablemente han sido 
archivadas por este último y no se les ha dado la inmediata atención que el 
tema exige. 

"Debemos recordar que en el mes de febrero de este año, el titular de la 
Procuraduría General de la República Raúl Cervantes Andrade, 
acompañado de un equipo especializado para atender una denuncia de 
hechos presentada por Pemex. participó en un encuentro convocado por la 
Procuraduría General de la República Federativa de Brasil y al que 
acudieron también los procuradores y fiscales generales de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Portugal, República 
Dominicana y Venezuela, a fin de determinar las acciones de cooperación 
entre esas naciones en las investigaciones sobre los presuntos delitos 
cometidos por directivos y empleados de la empresa Odebrecht y Braskem, 
y del cual los países reunidos se comprometieron ~ aplicar el artículo 37 de 
la Convención de Mérida en la ejecución y seguimiento de las solicitudes de 
cooperación jurldica internacional originadas en los países firmantes, 
requirentes y requeridos. según la legislación interna. 

"De igual manera, se han iniciado procesos de investigación, como el 
declarado en el mes de marzo de este año por la Secretaria de la Función 
Pública, Arely Gómez, para auditar de manera transversal todos los 
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contratos suscritos entre dicha empresa y sus filiales con Petróleos 
Mexicanos (Pemex), pero cuyos resultados no son conocidos hasta la fecha. 

"Desde la Cámara de Diputados, Acción Nacional ha estado solicitando a la 
Procuraduría General de la República investigar al ex director de PEMEX por 
la comisión de presuntos actos de corrupción y por la compra de aeronaves 
con un costo de 1654 millones de pesos, supuestamente para fortalecer las 
capacidades de la empresa, pero que más bien fueron utilizados de manera 
personal para realizar viajes dentro de la zona metropolitana. 

"Acción Nacional sigue exigiendo que este exfuncionario, ejemplo de manejo 
irresponsable delas finanzas públicas, sea castigado con todo el peso de la 
ley, por lo que es momento de que el Gobierno Federal asuma con 
responsabilidad la investigación y sanción de este t ipo de conductas que 
generan un detrimento de los recursos públicos que pertenecen a todos los 
mexicanos. 

Ante los planteamientos formulados, propone la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Procuraduría General de la República a iniciar de manera inmediata la investigación 
penal en la que se determine la responsabilidad del C_ Emilio Lozoya Austin en su 
probable participación en actos de corrupción realizados con la Empresa Odebrecht, y 
asegurar inmediatamente las cuentas bancarias de su propiedad tanto en el 
extranjero, mediante la asistencia jurídica correspondiente, como nacionales, en tanto 
se realizan las investigaciones correspondientes: así mismo se le exhorta proceder de 
conformidad con el artículo 249 del Código Nacional de Procedimientos Penales a 
efecto de decretar el aseguramiento por VALOR EQUIVALENTE en el acervo 
patrimonial del ex titular de PEMEX, con miras a la aplicación de la figura de 
decomiso por VALOR EQUIVALENTE en caso de que las cuentas investigadas 
hubieran sido dejadas sin fondos suficientes para responder por el daño. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a iniciar de manera inmediata y reforzar los 
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mecanismos de asistencia internacional con su homólogo de Brasil, a efecto de 
solicitar a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y 
probatorios que permita la sanción del C. Emilio Lozoya Austin por los actos de 
soborno en que pudo haber participado, así como la recuperación del producto del 
delito. 

"TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública a iniciar de manera inmediata la revisión de las 
declaraciones de evolución patrimonial presentadas por el C. Emilio Lozoya Austin 
·durante su gestión. para determinar las posibles inconsistencias en su situación, así 
como a aplicar las sanciones correspondientes. 

"CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión. exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública a revisar de manera inmediata los procedimientos de 
contratación en obras públicas y en servicios relacionados en los que actualmente se 
encuentre participando la empresa Odebrecht, a efecto de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones legales, y en su caso, determinar las responsabilidades y aplicar las 
sanciones correspondientes.· 

9. El senador promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"El pasado 13 de agosto, el diario brasileño O Globo dio a conocer documentos que 
muestran que la empresa Oderbrecht, habría pagado 10 millones de dólares a Emilio 
Lozoya Austin, ex Director de Pemex, como soborno a cambio de ganar una licitación 
de 115 millones de dólares, para llevar a cabo obras en la refinería de Tula, Hidalgo. 

"La nota ha generado gran revuelo, pues se enmarca en los señalamientos a la 
empresa Oderbrecht, que se encuentra en el ojo del huracán por la presunta comisión 
de actos de corrupción, tanto en Brasil corno en otros países, incluido México, que 
han sido ventilados públicamente y han dado lugar a diversas investigaciones 
penales. 

"Según da cuenta la nota, el entonces director de esa empresa en nuestro país. Luis 
Alberto de Meneses Weyll habría realizado un primer pago en 2012, por un monto de 
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3 millones 140 mil dólares, depositados a una empresa establecida en Islas Vírgenes, 
denominada Latín America Asia Capital Holding, vinculada a Emilio Lozoya. El resto 
habría sido entregado una vez ganada la licitación, ya con Emilio Lozoya en el cargo 
de Director de Pe m ex'. 

"La nota se sustenta también en las declaraciones del propio Luis Alberto de 
Meneses. 

"Según la organización Mexicanos contra la Corrupción, el dinero habría sido enviado 
desde una cuenta del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de 
lnnovation Research Engineering and Development Ud., una compañía fachada 
mediante la cual Oderbrecht ocultaba sobornos realizados en varios países 
latinoamericanos. 

"Pero el colmo sucedió al día siguiente de la publicación de las notas, cuando en su 
desesperado e infructuoso intento por deslindarse públicamente de los hechos, el 
señor Lozoya, en una vergonzosa estrategia para desviar la atención y pretender 
hacerse pasar como víctima y no como acusado, anunció que demandaría por daño 
moral a quienes publicaron acusaciones a las que calificó como sin sustento. 

"Se trata de un escándalo nacional. Un acto de la mayor gravedad. Una muestra más 
de la escandalosa corrupción, que es el sello de la actual administración. No cabe 
duda que el gobierno de Enrique Peña Nieto será recordado como el de la casa 
blanca, el de la casa en Malinalco, el de las tarjetas Monex y ahora también el de 
Oderbrecht. En síntesis, el gobierno de la corrupción. 

''Ya el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, calificó como 
absurdas, falsas y sustentadas en mala fe, las acusaciones en contra del señor 
Lozoya y los señalamientos que relacionan los hechos con la campaña del entonces 
candidato Enrique Peña Nieto. 

"Esta postura, sin duda, anticipa que las investigaciones en curso que lleva a cabo la 
PGR sobre los vínculos entre Oderbrecht y Pemex, ahora fortalecidas con los 
señalamientos directos contra Emilio Lozoya. serán sepultadas para evitar cualquier 
mancha sobre el actual gobierno. 

48 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 771 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER lEGISLAiiVO FEDERAL 
COMISION PE~MANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasileña 

üdebrecht. 

"Exigimos a la Procuraduría General de la Republica una investigación a fondo. 
imparcial, autónoma y profesional sobre el presunto soborno dado a conocer el 
pasado fin de semana. No podemos seguir permitiendo que los escándalos de 
corrupción del actual gobierno sigan quedando en la impunidad debido a la 
complicidad institucional de los encargados de investigar los hechos y la 
subordinación del Ministerio Público al Ejecutivo Federal. 

Ante los planteamientos formulados, propone la adopción del resolutivo siguiente: 

"ÚNICO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a llevar a cabo con 
profesionalismo, imparcialidad y autonomía, una investigación a fin de deslindar 
responsabilidades sobre el presunto pago de un soborno por parte de la empresa 
Oderbrecht al C. Emilio Lozoya Austin." 

10. La diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, siempre se opuso 
de manera rotunda a las Reformas Estructurales que únicamente lo que han hecho a 
parte de desmantelar sistemáticamente el sector energético nacional, ha empobrecido 
de forma dramática todas las zonas en donde Petróleos Mexicanos era el impulso de 
las economías locales del Sur del país. 

"En ese orden de ideas aproximadamente a la mitad del Gobierno del Presidente 
Felipe Calderón, anunció la construcción de la planta procesadora de polietileno más 
grande del mundo que se ubicaría en la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, 
inversión realizada por Braskem - ldesa y la Constructora Brasileña Odebrecht, 
misma que se llevó a cabo en las más total opacidad y corrupción. 

"El domingo pasado, se dieron a conocer en diversos medios de comunicación la 
noticia de tres altos ejecutivos de la empresa brasileña Odebrecht; declararon en el 
expediente de la causa penal 6655 radicado en el Supremo Tribunal de Brasil, en el 
aseguran entregaron al ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, diez millones de 
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dólares a través de trasferencias bancarias internacionales a empresas offshore 
radicadas en paraísos fiscales a cambio de posibles favores futuros, ya que este 
último pertenencia al equipo cercano del candidato a la Presidencia Enrique Peña 
Nieto, quien actualmente ostenta el cargo. 

"Eso es lo que sostienen los testimonios jurados de tres inculpados por la justicia 
brasileña. Eso dicen Luis Alberto de Meneses, Luiz Mameri e Hilberto da Silva. 

"Y lo que dicen ante el Ministerio Público Federal de Brasil los máximos responsables 
de Odebrecht para México, para Latinoamérica y el cerebro del 'Departamento de 
Sobornos', como lo calificó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es lo 
siguiente: 

"-Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero, 4 millones 100 mil dólares entre abril y 
noviembre de 2012"'. 

"- Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el 
director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro, quien 
sería futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore 
registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latin American Asia Capital Holding, cuyo 
número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 
3745 3400 7. 

"- Que les pidió que ahí le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 
de abril de 2012 llegarían en cascada: primero. de 250 mil dólares, luego de 495 mil 
dólares, y un día después 505 mil dólares. 

"- Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General 
de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron 
ayuda para ganar contratos. 

"- Que ese grado de comunicación se armó tan bien que acordaron hacerle pagos por 
un total de seis millones de dólares: dos millones de dólares sin condición alguna, 
garantizados plenamente; y otros cuatro millones si llegaban a ganar el contrato de 
uno de los trabajos de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula. 
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"- Que luego de que Odebrecht obtuvo ese contrato, la oleada de transferencias a 
cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de 

nuevo. 

"Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, 
cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de 
dólares a la cuenta que Zecapan S. A. -otra empresa instalada en el paraíso fiscal de 
las Islas Vírgenes Británicas- mantenla en un banco del Principado de Liechtenstein. 

"-Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: 
algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, 
hasta sumar cinco millones de dólares." 

Ante los planteamientos formulados, propone la adopción del resolutivo siguiente: 

"ÚNICO.· Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que cite a 
comparecencia en el pleno de la Comisión Permanente, a los CC Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell, Secretario de Energía. Mtra. Arely Górnez González, Secretaria 
de la Función Pública y al Director de Petróleos Mexicanos, Dr. José Antonio 
González Anaya, para que esclarezcan si existen y en qué etapa se encuentran 
las investigaciones por posibles actos de corrupción y de conflicto de interés 
cometidos por el Ex Director de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, en colusión con el 
consorcio internacional brasileño Odebrecht." 

11. La diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

'"A finales de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer 
una investigación sobre la empresa constructora brasileña Obedrecht. En esta 
investigación se reveló al mundo una red de corrupción internacional entre la empresa 
y funcionarios gubernamentales de distintos paises latinoamericanos que implicó 
sobornos, dádivas y financiamiento de campañas políticas a cambio de grandes 
contratos de obra pública. 
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"La red se extendió a través de funcionarios gubernamentales de alto nivel en países 
como México, Colombia, Perú, El Salvador, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, 
Guatemala, Mozambique, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Brasil. 

"En la mayoría de estos paises se han iniciado procesos contra funcionarios públicos 
y empresarios implicados en la trama de corrupción, existen investigaciones abiertas y 
en curso a presidentes en funciones, como el caso de Juan Manuel Santos en 
Colombia y expresidentes como a Luiz lnácio Lula da Silva de Brasil o Alejandro 
Toledo de Perú quien incluso ya es prófugo de la justicia se su país. 

"Sin embargo, en México la investigación prácticamente se ha congelado. Desde 
diciembre del 2016 que se dieron a conocer los resultados de la investigación 
realizada por la dependencia de los Estados Unidos, en México se inició una lucha 
desde varios frentes que ha buscado sacar a la luz a los funcionarios implicados en el 
caso y promover las acciones legales correspondientes en su contra, sin embargo 
parece que las instituciones encargadas de investigar no se han aplicado con la 
importancia que el tema requiere. 

"En este sentido, la Cámara de Diputados aprobó en abril de 2017, después de casi 
dos meses de debates y discusiones entre los que no deseaban que pasara el tema 
por el Congreso de la Unión y lo que impulsábamos la urgencia de atenderlo desde la 
máxima tribuna del país, un punto de acuerdo en el que se pedia a los diferentes 
órdenes y dependencias de gobierno cancelar los contratos que se tuvieran con la 
empresa, se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que diera a 
conocer el avance de la investigación y se le solicito a compañia productiva del 
Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) informara sobre los contratos que tenia con 
esta empresa. Sin embargo, la respuesta de ambas dependencias fue la 
determinación de clasificar la información relacionada al caso como reservada, es 
decir se ha ocultado la información relativa y con ello se ha puesto de nuevo la 
sospecha sobre este gobierno de proteger, solapar y cubrir los actos de corrupción 
realizados por una red de complicidades que incluso llegan a los principales actores 
del pais. De hecho, hasta ahora no se conoce de algún funcionario o exfuncionario 
que sea investigado. 
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"Pero las investigaciones del caso Obedrecht en otros países del continente siguen y 
han arrojado resultado e informaciones que vinculan a funcionarios mexicanos y 
procesos de trascendencia nacional con posibles actos de corrupción. En este 
sentido, se dio a conocer el día 13 de agosto de 2017 a través de una investigación 
realizada por el diario brasileño O'Giobo y la organización mexicana El Quinto 
Elemento Lab que la Fiscalía brasileña que lleva la investigación del caso posee 
dentro de su expediente las declaraciones de tres altos funcionarios de la empresa en 
las que se señala de manera directa a Emilio Lozoya Austin, ex titular de PEMEX, 
como el hombre que recibió sobornos y actuó de intermediario entre la empresa y el 
gobierno federal ; y dan montos. cuentas y fechas de depósitos a favor de empresas 
vinculadas a este exfuncionario público para sustentar su dicho. 

"Resalta que, dentro de las declaraciones realizadas, los inculpados refieren que a 
partir de abril de 2012 se inician transferencias hacia cuentas bancarias de empresas 
que el funcionario mexicano estableció para ese fin, en particular se menciona Latín 
American Asia Capital Holding. De los documentos probatorios que se presentaron, 
en el periodo de abril a junio de 2012 el flujo de dinero hacia las cuentas mencionadas 
es constante. 

"Este hecho es de suma atención. pues corresponde al periodo de campaña 
presidencial en México y en el que Emilio Lozoya fungió como Coordinador de 
Vinculación Internacional de campaña del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). Enrique Peña Nieto. Es decir, existe una presunción sobre posibles 
transferencias de recursos financieros privados y extranjeros a la campaña 
presidencial del PRI, lo cual violenta disposiciones federales en la materia y que de 
ser comprobadas correspondería a una pena de carácter criminal contra el actor 
Emilio Lozoya, contra el candidato Enrique Peña y la pérdida del registro como partido 
político del PRI. 

"Y resalta también otro hecho preocupante al respecto y es la posibilidad de un 
conflicto de intereses o al menos la incapacidad del actual Procurador General de la 
República Raúl Cervantes para ser partícipe de la investigación, pues durante la 
campaña presidencial de 2012 el fungió como parte del cuerpo defensor legal del 
candidato del PRI ante las acusaciones de compra de votos y financiamiento ilegal de 
campaña. 
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"Lo anterior da cuenta de una posible imputación de responsabilidades legales, tanto 
personales como institucionales que deben ser atendidas de manera urgente a fin de 
tener certidumbre de las instituciones democráticas nacionales, del buen manejo de 
las empresas del estado y de una real autonomía de las instituciones de justicia del 

país. 

"Cabe mencionar que el soborno aceptado por servidores públicos es un delito 
previsto en el Código Penal Federal y lo tipifica como cohecho. En el artículo 222 del 

Código citado y establece: 

"Comete el delito de cohecho el seNidor pLiblico que por sí, o por interpósita 
persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier 
otra dadiva o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto 
relacionado con sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión." 

"En el mismo Código se establece: 

"Artículo 223.-- Comete el delito de peculado. 

/.- ... 

JI. - El seNidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno 
de /os actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y 
facultades con el objeto de promover fa imagen política o socia/ de su persona, 
la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier 
persona; " 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 

siguientes 

"PRIMERO. Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a congelar las 
cuentas y los activos del señor Emilio Lozoya Austin por posibles actos de corrupción 
y enriquecimiento ilícito, hasta que se agote la investigación y se establezca el origen 

de los recursos asegurados. 
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"SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicite a la 
Fiscalía General de Brasil los expedientes financieros y de activos vinculados al caso 
Odebrecht y realice la investigación pertinente a fin de dictaminar el flujo de los 
recursos y se identifique los funcionarios y exfuncionarios públicos involucrados en 
posibles actos de corrupción. 

"TERCERO. Se exhorta al Procurador General de la Republica a separarse 
voluntariamente del cargo a fin de garantizar la imparcialidad y veracidad en la 
investigación de los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias de la 
empresa brasileña Odebrecht con funcionarios públicos mexicanos. 

"CUARTO. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a la Secretaria de 
la Función Pública a que den a conocer a esta legislatura los avances de la 
investigación por posibles actos de corrupción realzados por la empresa Odebrecht en 

México. 

"QUINTO. Se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a abrir una carpeta de investigación sobre el presunto financiamiento 
ilegal de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña presidencial 2012 del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato Enrique Peña Nieto. 

12. El senador promovente manifiesta en su proposición con punto de Acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"Durante de las investigaciones realizadas por el poder judicial en Brasil sobre la 
compañía Odebrecht, ha resaltado en varias ocasiones el nombre del ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin. Sin embargo, el pasado 13 de 
agosto de 2017 se hicieron públicas las declaraciones de tres altos ex ejecutivos de 
Odebrecht, que declararon bajo juramento que Emilio Lozoya, recibió 1 O millones de 
dólares entre 2012 y 2016 a cambio de facilitar la firma de contratos. 

"Según la declaración de Luis Alberto de Meneses, en marzo de 2012 Lozoya le 
proporcionó una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas donde se le depositaran los 
pagos. Las primera.s transacciones sucederían en abril del mismo año. La 
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diversos proposiciones rclucionudas con la empresa brasileña 
Odebrecht. 

colaboración se volvería más estrecha tras el nombramiento de Lozoya al frente de 
Pemex, con lo cual Odebrecht obtendría la licitación para remodelar una refinería, 
contrato valuado en 115 millones de dólares. 

"1. Las declaraciones de altos ex ejecutivos de Odebrecht 

"Los responsables de Odebrecht para México y Latinoamérica, afirmaron ante el 
Ministerio Público Federal de Brasil, lo siguiente: 

"-Que Emilio Lozoya solicitó y recibió, primero. 4 millones 1 oo mil dólares entre abril y 
noviembre de 2012. Cuentan que era una manera de asegurar los favores de quien se 
había colocado como una figura prominente en la campaña presidencial de Enrique 
Peña Nieto. 

"- Que en marzo de 2012 Emilio Lozoya se reunió con Luis Alberto de Meneses, el 
director superintendente de Odebrecht en México, y que en ese encuentro quien sería 
futuro director de Pemex le proporcionó el nombre de una empresa offshore 
registrada en las Islas Vírgenes Británicas: Latln American Asia Capital Holding, cuyo 
número de cuenta en el banco privado suizo Gonet et Cie es el CH 46 0483 5090 
3745 3400 7. 

"- Que les pidió que ahi le enviaran las transferencias bancarias. Y que a partir del 20 
de abril de 2012 llegarían en cascada: primero, de 250 mil dólares, luego de 495 mil 
dólares, y un día después 505 mil dólares. 

"-Que la relación creció y que una vez que Lozoya Austin llegó a la Dirección General 
de Pemex las cosas se mantuvieron en un buen tono, que lo buscaron y le pidieron 
ayuda para ganar contratos y que éste les respondió positivamente. 

"- Que luego de que Odebrecht obtuvo el contrato de uno de los proyectos de 
remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, la oleada de transferencias a 
cuentas de empresas offshore proporcionadas por Emilio Lozoya se produjo de 
nuevo. 
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"Empezó el 3 de diciembre de 2013, unos días después de la asignación del contrato, 
cuando de la oficina de Hilberto da Silva se dio la orden de transferir un millón de 
dólares a la cuenta que Zecapan SA -otra empresa instalada en el paraíso fiscal de 
las Islas Vírgenes Británicas- mantenía en un banco del Principado de Liechtenstein. 

"-Que las transferencias siguieron en diciembre de 2013 y en varios meses de 2014: 
algunas de un millón 350 mil dólares, otras de un millón 170 mil dólares y varias más, 
hasta sumar cinco millones de dólares. 

"2. La defensa de Emilio Lozoya 

"Por su parte, Emilio Lozoya se defiende negando categóricamente las imputaciones y 

la información sobre alguna solicitud suya de sobornos a representantes de la 
empresa brasileña. 

"Emilio Lozoya niega conocer a los funcionarios que lo involucran en el caso. 

"Al mismo tiempo, el ex director de PEMEX, reitera su interés de que el caso sea 

investigado y sancionado. 

"Sin embargo, a pesar de la defensa de Lozoya vale la pena mencionar que no es la 
primera vez que su nombre aparece en esta investigación. Además en las 
investigaciones de los Panama Papers, fue exhibió una copia de su pasaporte, que lo 
vinculaba con empresas off-shore utilizadas para la evasión de impuestos. 

"Además, en otras investigaciones periodísticas, se relaciona su nombre con el de 
Nuvia Mayorga Delgado, quien entre otros cargos fuera Secretaria de Finanzas del 

CEN del PRI en 2012 

"3. La pasividad de la PGR 

"La Procuraduría General de la Republica señaló mediante un comunicado emitido el 
domingo 13 de agosto de 201 7 en el que no se menciona directamente a Lozoya. Que 
la institución ha estado en constante comunicación con las autoridades de Brasil para 
recabar los datos que éstas poseen respecto de la empresa Odebrecht, sin embargo, 
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la 'Fiscalía brasileña ha ido variando la fecha de entrega de la información 
correspondiente y no ha ofrecido una nueva fecha a México. Ha argumentado que el 
caso se está desahogando ante el Tribunal Superior de Brasil'. 

"Dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDFICGI-CDMX/000011 7/2017, agregó 
la PGR, 'constan ya las declaraciones de 10 servidores públicos y 9 ex funcionarios 
de PEMEX que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública 
asignados al conglomerado brasileño. También se han tomado declaraciones a 3 
directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía Odebrecht', ex presidente de 
Odebrecht. 

"Sin embargo aún no queda claro porqué no se ha citado a declarar al ex director de 
PEMEX, Emilio Lozoya. ¿Porqué si su nombre ha aparecido en diversas ocasiones, él 
no ha sido aún citado a rendir declaración? 

"Una vez que se ha vinculado al caso a Nuvia Mayorga, ¿el Instituto Nacional 
Electoral ha iniciado alguna investigación sobre el papel de esta persona y los 
recursos de Odebretch en las campañas de 2012? No sería una novedad, pues en 
otros paises no solamente se ha logrado acreditar el paso de estos sobornos en 
campañas presidenciales, sino que ya hay altos cargos públicos cumpliendo 
condenas. 

"En la coyuntura del inicio de la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. 
se deben utilizar todas las herramientas con las que cuenta el Estado para esclarecer 
los hechos y sancionar a los involucrados. 

"Inclusive, la Procuraduría General de la República ha emitido y adoptado un acuerdo 
de creación para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Aunque este 
Senado se ha negado a nombrar el Fiscal especializado, por lo que este 
nombramiento abonaría a tener una investigación especializada e imparcial. 

"Es evidente el letargo de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar este 
caso. Ahora, con los nuevos elementos revelados por las investigaciones periodísticas 
la PGR debe actuar con celeridad, sino demostraría su falta de capacidad o intención 
por combatir la corrupción. 
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"Entre los indicios destaca el hecho de que el inicio de los sobornos se habría dado en 
medio de la campaña presidencial de 2012. Esta situación es muy grave porque se 
trataría de una intromisión de dinero sucio en la campaña del hoy presidente de la 
República. 

"Ante esta situación el Instituto Nacional Electoral debe reabrir los expedientes de 
fiscalización de la elección de 2012. La Secretaría de Hacienda debe colaborar para 
que su Unidad de Inteligencia Financiera determine el destino de los recursos 
derivados de los sobornos de Odebrecht. 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las 
instancias coordinadas en el Sistema Nacional Anticorrupción para que utilicen las 
herramientas jurídicas establecidas con el inicio de la vigencia de este Sistema para 
investigar y sancionar el caso de Odebrecht con todos los involucrados. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto 
Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que determine el destino de los recursos de los sobornos 
pagados por Odebercht en el ano 2012, y se determine el probable uso de esos 
recursos para la campana presidencial del Partido Revolucionario Institucional de la 
que era parte el principal señalado de recibir los sobornos." 

13. La senadora y el senador promoventes manifiestan en su proposición con punto 
de Acuerdo, esencialmente lo siguiente: 

"Conforme a una publicación de una revista brasileña, el exdirector general de 
PEMEX. Emilio Lozoya Austin, presuntamente fungió como intermediario y benefactor 
de OHL ante el Gobierno Federal para facilitarle la adquisición de concesiones y 
proyecto. Se presume que pudo haber recibido 10 millones de dólares, a cambio de 
una licitación de 115 millones de dólares para realizar obras en la refinería en Tula. 
Hidalgo. 
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"Asimismo. de acuerdo con documentos del diario "O Globo", Luis Alberto de 
Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, hiló pagos en marzo de 2012, 
cuando Emilio Lozoya era integrante del comité de campaña del Presidente Enrique 
Peña Nieto, dichos pagos se extendieron hasta el ano 2014. Respecto a ello, varios 
medios de comunicación han informado que probablemente dichos recursos 
obtenidos de forma ilegal, pudieron haber sido utilizados en la campaña del actual 
presidente. Situación que el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, negó, señaló 
que es una acusación irresponsable y absurda. De ser así, ¿Por qué las fotografías 
del presidente Enrique Peña Nieto, en las que aparecía con el exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y el empresario brasileño Marcelo 
Odebrecht. fueron eliminadas de la página de la Presidencia de la República? 

"Aunado a ello, de acuerdo con información del portal "Sin embargo", Lozoya pagó al 
contado una casa de 38 millones poco después de cerrar la campana de Enrique 
Peña Nieto. 

"A este respecto, a decir del consejero electoral, Alfredo Figueroa, la Secretaría de la 
Función Pública inició una investigación administrativa en torno a la actuación de 
Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos. No obstante, por parte de la 
Procuraduría General de la República ha señalado que la Fiscalía Brasileña ha ido 
variando la fecha para proporcionar infonnación sobre los sobornos de Odebrecht a 
funcionarios mexicanos. 

"De acuerdo con la Procuraduría. 'dentro de la carpeta de investigación 
FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 constan ya las declaraciones de 10 servidores 
públicos y 9 ex funcionarios de PEMEX que intervinieron en la adjudicación de tres 
contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño. También se han 
tomado declaraciones a 3 directivos de la empresa, incluido a Marcelo Bahía 
Odebrecht, ex Presidente de la empresa que lleva su nombre'. 

"Ante tan preocupante situación es importante aclarar dichos vínculos de los que se le 
señala a Emilio Lozoya Austin, por probables actos de corrupción con la empresa 
Odebrecht, y que si resulta ser responsable responsa y no evada la acción de la 
justica que habrá de aplicarse. 
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"L- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los grupos 
parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de 
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto_ 

"11.- Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 102 apartado A, corresponde al Ministerio Público de la Federación la 
persecución de delitos del orden federal así como solicitar medidas cautelares contra 
los imputados. 

"111.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, en 
su artículo 4, menciona que corresponde al Ministerio Público de la Federación: 
investigar y perseguir los delitos del orden federal, así como' __ ordenar la prohibición 
de abandonar una demarcación geográfica u otras medidas cautelares que resulten 
necesarias para asegurar el éxito de la investigación y evitar que el probable 
responsable se sustraiga de la acción de la justicia ... '. 

"IV.- Conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
le corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera, el establecimiento de medidas 
y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que 
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la 
comisión de operaciones con recursos de procedencia ilicita. asi como la denuncia 
ante el Ministerio Público de la Federación por este mismo de actos. 

Ante los planteamientos formulados, proponen la adopción de los resolutivos 
siguientes: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que investigue y en 
su caso emita medidas cautelares en contra de Emilio Lozoya Austin por los 
probables vfnculos de corrupción con la empresa Odebrecht, a fin de evitar de que se 
sustraiga de la acción de la justicia. 

61 



  
Página 784 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C0t.11SION PERMANENTE 

Uictamen de la Primera comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
rlivo>r~il~ proposiciones relacionadas con la empresa brasileiía 

Odebrecht. 

"SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que investigue las cuentas de Emilio 
Lozoya Austin por probables actos de corrupción con la empresa 
Odebrecht, con la finalidad de que sean aseguradas y en su caso ejercer la 
acción de extinción de dominio, para salvaguardar y retener dichos 
recursos ante la probabilidad de que sean procedentes de actividades 

ilícitas. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar 
esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La· Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
menciona que es de trascendental relevancia que el ejercicio de los recursos públicos 
se lleve de conformidad con los principios establecidos en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las 

disposiciones secundarias aplicables. 

En ese sentido coincidimos plenamente con las preocupaciones que mueven a las y 
los promoventes de las proposiciones con punto de Acuerdo que nos ocupan. 
Consideramos, al mismo tiempo, como el cumplimiento de obligaciones derivadas de 
la ley y como acciones relevantes acordes a los referidos principios constitucionales, 
la actuación profesional. dirigente. oportuna e integral de las distintas autoridades del 
Gobierno Federal de nuestro país en el conocimiento, investigación, establecimiento 
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de presuntas irregularidades y responsabilidades, así como del desarrollo de los 
procedimientos de su competencia. 

Los señalamientos relacionados con presuntos hechos de corrupción que ejecutivos 
de la empresa brasileña ODEBRECHT revelaron a raíz de las investigaciones 
conducidas por las autoridades competentes de la República Federativa del Brasil. los 
Estados Unidos de América y la Confederación Helvética nos genera la convicción a 
favor del despliegue de las investigaciones exhaustivas que se requiere realizar en 

nuestro país 

Cuarta. Quienes integramos esta Primera Comisión de Trabajo convenimos en la 
trascendencia de que se atiendan a cabalidad todas las denuncias relacionadas con 
presuntos hechos de corrupción. Es precisamente esa consideración profunda sobre 
la integridad que ha de caracterizar el desarrollo de las actividades de todo ente de 
carácter público, lo que nos permitió articular los amplios consensos que se requerían 
en el ámbito del Congreso de la Unión para aprobar la reforma constitucional que creó 
el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la expedición del conjunto de 
ordenamientos legales que permitirán su desarrollo y funcionamiento. 

Mediante el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción hemos establecido 
un conjunto de previsiones para que a partir de la coordinación de las distintas 
instituciones que tienen tareas preventivas, de investigación, de ejercicio de la acción 
penal y de sanción, tanto administrativa como penal, desplieguen coordinadamente 
las actividades que la sociedad mexicana demanda en torno al comportamiento 
íntegro y probo de sus servidores públicos. 

En ese orden de ideas, sin demérito de los sistemas y procedimientos para conocer, 
investigar y adoptar las medidas pertinentes contra presuntos hechos de corrupción 
en Petróleos Mexicanos, bajo el régimen de empresa productiva del Estado que tiene 
a partir de la reforma constitucional en materia de energía y la emisión de las leyes 
que la reglamentan, nos pronunciamos por el cabal despliegue de las atribuciones de 
la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública para 
establecer si han ocurrido hechos de corrupción. los responsables de los mismos y el 
fincamiento de las consecuencias para quienes se hubieren apartado del 

cumplimiento de la ley. 
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Quinta. En esta Comisión Permanente se ha adoptado un punto de Acuerdo 
precedente con relación a la información que se ha publicado en torno a las 
investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, en cumplimiento 
de sus atribuciones, con relación a las declaraciones de ejecutivos de la empresa 
ODEBRECHT sobre hechos de corrupción en que se habrían visto involucrados para 
obtener contratos de obra pública en distintos países de América Latina. Hemos 
conocido que investigación correspondiente se encuentra en proceso, al tiempo que la 
Procuraduría ha solicitado y espera recibir información y elementos pertinentes de la 
autoridad competente de la República Federativa del Brasil . 

De hecho, la investigación en proceso ha implicado que se desahoguen las 
declaraciones de distintas personas vinculadas con los hechos que se indaga. Se 
trata de una investigación en proceso. 

Es por ello estimamos que pertinentes las distintas proposiciones formuladas para 
qué se exhorte a la autoridad Federal de procuración de justicia a continuar con la 
investigación del caso ODEBRECHT, tanto con la seriedad y profesionalismo que 
implica su deber constitucional , como con la diligencia y la celeridad que demanda la 
importancia que nuestra sociedad otorga a la información que ha trascendido a través 
de los medios de comunicación social. 

Sexta. Derivado de nuestra consideración anterior, también valoramos la importancia 
de la colaboración internacional con el Estado Brasileño. Sin demérito de la evidencia 
que existe sobre la cooperación que se ha establecido entre las autoridades 
competentes del Brasil y la Procuraduría General de la República, ~stimamos la 
trascendencia de mantener los vínculos de colaboración para lograr una óptima 
asistencia jurídica para el esclarecimiento de los hechos. 

Más allá de las conductas ilícitas que con relación al presente caso se hubieren 
cometido en agravio de las sociedades brasileña y estadounidense, de conformidad 
con sus disposiciones penales, resulta esencial establecer la naturaleza y 
características de las conductas en que hubieren incurrido los presuntos responsables 
con relación a las disposiciones jurídicas del Estado Mexicano. 
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~OD~K L~GI:;LAIIVU HoLli=I<AL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punlm 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones reladonadas con la empresa brasileiia 
Odebrecht. 

Aunque pudieran existir indicios derivados de la publicación de información 
periodística sobre el contenido de los expedientes derivados de las investigaciones 
que nos ocupan en otros países. es indispensable tener acceso a la información 
precisa de los expedientes para establecer el alcance de las expresiones y acciones 
de las personas involucradas. 

En tal virtud, también coincidimos con los señalamientos formulados en las 
proposiciones con punto de acuerdo que se dictaminan, en el sentido de mantener y 

fortalecer los vínculos de colaboración y asistencia jurídica entre la Procuraduría 
General de la República y la autoridad competente de la República Federativa del 
Brasil. 

Séptima. Quienes suscribimos el presente dictamen también estimamos pertinente 
contar con información actualizada sobre las tareas que en el ámbito de su 
competencia corresponden a Petróleos Mexicanos en torno a los contratos celebrados 
con el consorcio brasileño ODEBRECHT. 

La posibilidad de ampliar el conocimiento de la información relacionada con el 
conjunto de relaciones jurídicas establecidas entre dicha empresa, antes organismo 
descentralizado y ahora productiva del Estado, y la sociedad constructora brasileña y 
sus filiales permitirá un mejor análisis de los distintos elementos que se aportan para 
dilucidar la naturaleza consecuencias de las presuntas conductas irregulares. 

Es de destacarse que, desde enero próximo pasado, Petróleos Mexicanos formuló la 
denuncia que consideró indispensable a la luz de la revelación que se había hecho 
unas semanas antes de la admisión de los ejecutivos del consorcio brasileño 
mencionado sobre conductas de corrupción para obtener el otorgamiento de contratos 
de obra pública en distintos países de América Latina, incluida la referencia al 
otorgamiento de contratos relacionados con la Refinería de Tula, Hidalgo, de la propia 
Empresa Productiva del Estado. 

En tal virtud, la posibilidad de que el Poder Legislativo de la Unión mantenga el 
conocimiento de la información derivada de este caso en Petróleos Mexicanos, sin 
duda contribuirán al mejor ejercicio de sus facultades de control de la gestión pública. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

lJictamen de la Primero Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales; y de Justicia, con punto de ocuerdo relativo a 

rlivPr~~' proposiciones relacion2das con la empresa brasileña 
Odebrecht. 

Octava. Por otro lado, también consideramos importante que, en el ámbito de sus 
atribuciones, la Secretaría de la Función Pública continúe con el despliegue de las 
acciones que realiza en torno a los presuntos hechos de corrupción en el 
otorgamiento de contratos de obra pública a la empresa brasileña ODEBRECHT en 
Petróleos Mexicanos. 

Como es del amplio conocimiento de los integrantes de esta Comisión Permanente, 
nuestro sistema jurídico establece tanto las responsabilidades de carácter 
administrativo como los de carácter penal, tanto para servidores públicos como para 
particulares que pudieran estar involucrados en hechos de corrupción. 

En tal virtud, con las mismas características de diligencia, profesionalismo y celeridad 
que hemos señalado para las acciones que la materia corresponden a la Procuraduría 
General de la República, es necesario que la Secretaría de la Función Pública 
continúe con el desarrollo de las tareas que le corresponden. Es por ello que también 
consideramos pertinente realizar la exhortación correspondiente. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea los siguientes puntos: 

IV. RESOLUTIVOS 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a continuar con las 
investigaciones relativas a las denuncias relacionadas sobre los supuestos actos 
de corrupción respecto de la empresa Odebrecht, a efecto de deslindar las 
responsabilidades correspondientes, llevar a cabo todos los procedimientos 
establecidos en la ley y, en su caso, se sancione a los responsables. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uníón, exhorta 
respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que remita a esta Soberanía, un 
informe sobre las acciones realizadas respecto de las presuntas irregularidades 
administrativas en los contratos celebrados con la empresa Odebrecht. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionoles; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasileña 
O<.lebiecht. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República a continuar con los 
mecanismos de cooperación internacional con su homólogo de Brasil. a efecto de 
robustecer las investigaciones relacionadas con la empresa Odebrecht 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a dar celeridad a los 
procedimientos que tenga instaurados respecto de la empresa Odebrecht y sus 
filiales. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAliVO FI':DERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasileña 
Od~>brecht. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring 
Casar 

Secretario 
PAN 

Díp. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitudonales; y de Justicia, con punto de acuerdo relativo a 
diversas proposiciones relacionadas con la empresa brasilena 
Odeb(echt. 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 

~-=----------------~P_A_N-r------------~----------+---------~ 

Sen. María del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

Dip. Macedonio 
Taméz Guajardo 

Integrante 
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1.40. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el 
país. 

PODn LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

lJictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

d~lennina que ha quedadu atendida la 
proposición con punto de acuerdo relotiva a la 
inseguridad en el pafs, en virwd de los puntos de 
wcucrdo wprobJdos por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de moyo y S de julio 
de 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas, para su análisis y .dictaminación, la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a combatir de manera eficaz la 
inseguridad y la violencia para apoyar y garantizar la integridad de la población. 

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 
proposición 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. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los inlegrantes 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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lü Prímem Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justici< por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el pais, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Pcrmuncnte 
f'n sus sesiones de fecha 17 de mayo y 5 de julio 
de 2017. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a combatir de 
manera eficaz la inseguridad y la violencia para apoyar y garantizar la integridad 
de la población., que presenta la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario Morena 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A- 5479. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"Según datos basados en el estudio Social Progress lndex 2017, este dio una 
mala calificación a México referente al nivel de violencia nacional. 

"Al analizar la situación de 128 países, México se ubicó en el lugar 48 de progreso 
social (con un puntaje de 71.93). por debajo de Jamaica, Perú, Brasil, Panamá, 
Argentina. Uruguay, Costa Rica, y Chile." 

"El índice se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que recogen 
tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas, 
Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades. Incluye información de 128 países, 
sobre 50 indicadores." 

"La problemática de la inseguridad se ve reflejada por varios factores , primero la 
familia, muchos hogares disfuncionales con padre ausentes ,es el reflejo de que el 
niño o adolescente tome su propia vida uniéndose a personas violentas, la 
ausencia de los padre hacen que estas personas busquen el camino erróneo 
como son las drogas y la delincuencia, en segundo lugar, el entorno social , en 
tercer lugar la escuela y en ultimo pero nada alentador es la falta de 
oportunidades que no se le dan a estas personas, es por eso que se conciben 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
rroposición con punto de ~cuerdo relativa a la 
inseguridad en el pafs, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de mayo v S de julio 
de 2017. 

como personas sin futuro, sin propósitos y crean en su personalidad antisocial 
que conlleva a cometer crímenes." 

"La gravedad de los contextos está expresa no solamente por su carácter de 
urgencia sino por lo que representan para la población y de los resultados que 
podrían derivarse en caso de no ser atendidas oportunamente. México necesita 
contar con políticas públicas más eficaces y coordinadas de las autoridades en 
contra de la inseguridad." 

"Desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorto al titular del 
Ejecutivo Federal para que combata de manera eficaz la inseguridad y la violencia 
que victimiza a nuestra nación." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, por medio de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal, que combata de 
manera eficaz la inseguridad y la violencia para apoyar y 
garantizar la integridad de la población_ 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIOtl PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn~ción, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
propo~ición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo a;>robados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fpcha 17 de mayo y S de julio 
de 2017. 

Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
expresa las siguientes observaciones. 

Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de 
acuerdo considera pertinente señalar que, con antelación a la proposición con 
punto de acuerdo que ahora nos ocupa, en las sesiones de fecha 17 de mayo y 5 
de julio de 2017, fueron aprobados por el Pleno de la Comisión Permanente dos 
dictámenes que atendieron cuatro proposiciones con punto de acuerdo por las 
que se exhortó, en el primero de ellos, a la Secretaría de Gobernación para que 
a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 
en coordinación con los Gobiernos de las entidades federativas, se implementen 
estrategias para fortalecer la prevención del delito y la seguridad en el país y, en 
el segundo, a la Comisión Nacional de Seguridad, para que en coordinación con 
la Conferencia Nacional de Gobernadores continúen formulando estrategias e 
implementando acciones de manera coordinada para prevenir y combatir los 
delitos de alto impacto en el país. 

En las consideraciones que llevaron a la aprobación de los puntos resolutivos de 
los dictámenes formulados con relación a las proposiciones con punto de acuerdo 
que se ha referido, los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo de la 
comisión Permanente expresamos lo siguiente: 

Dictamen aprobado por la Comisión Permanente el 17 de mayo: 

"Efectivamente, como se señala en la parlo expositiva del 
planteamiento de la Diputada Ta/avera Hernández, tal como lo 
previene el artículo 21 de la Ley Fundamental de la República, la 
seguridad pública constituye una función que corresponde atender a 
los tres órdenes de gobierno, misma que comprende, entre otros 
objetivos, la prevención de los delitos y la investigación y persecución 
de los mismos para hacer efectivo un clima de seguridad personal y 
patrimonial para /as personas 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LECISLATIVD FEOmAL 
COMISION PERMANENí E 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
Ut!lennind que ha quedcdo atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 

inseguridad en el país, en virtud de los punros de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permoncntc 
en sus sesiones de ferha 17 d~ m~yo y 5 de julio 

de 2017. 

A mayor abundamiento, el propio artículo 21 constitucional establece 
en su párrafo décimo que: 

" ... El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de 
la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas.· 

"a) y b) ... 

"e) La formulación de pollticas públicas tendientes a prevenir la 
comisión de deutos. 

"d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, 
entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de /as instituciones de seguridad 
pública. 

Por otro lado, la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, relativo a 
las facultades del Congreso de la Unión, establece la competencia del 
propio Poder Legislativo Federal "para expedir leyes que establezcan 
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y /os Municipios así como para establecer y organizar a /as 
instituciones de seguridad pt.iblica en materia federal, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 21 de esta Constitución." 

En la Norma Suprema se encuentra establecida con toda nitidez la 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para e! 
cumplimiento de las funciones inherentes a la seguridad pública, así 
como el principio de coordinación entre las autoridades federales, de 
las entidades federativas y de los municipios del país para desplegar 
las acciones inherentes en esa materia. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de lo Primer;¡ Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
del~::nnina que ha quedado clem.lida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus se5iones de fech;; 17 de mayo y S de julio 
de 2017. 

En particular, debemos destacar el mandato legislativo para que el 
Congreso de la Unión establezca en la ley las bases de dicha 
coordinación, así como la previsión específica de que se conforme el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre uno de sus 
objetivos fundamentales tiene el de formular políticas públicas para 
prevenir la comisión de ilícitos penales y, a partir de la conjunción de 
las atribuciones de las instituciones policiales y del Ministerio Ptíblico, 
atiende al cumplimiento del mandato constitucional de que se 
investiguen y persigan /os delitos, en virtud de la afectación que 
implican para la tranquilidad y la seguridad de las personas. 

Tercera, Con base en las referencias constitucionales formuladas en la 
anterior consideración y a la luz de la proposición que nos ocupa en el 
senUdo de plantear a la autoridad federal en materia de seguridad 
pública la adopción de estrategias en materia de prevención del delito 
y para el fortalecimiento de las políticas de seguridad pública, es 
menester hacer referencia a diversas previsiones de la vigente Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En particular, deseamos enfatizar los órganos y procedimientos que se 
plantean en dicho ordenamiento para impulsar la coordinación entre 
/os tres órdenes de gobierno para prevenir la comisión de ilícitos 
penales. Lo anterior puede apreciarse a la luz de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1, 7 fracciones 11, IV y V, 10 fracción VIl, 17 
primer párrafo, 18 fracciones VIl, VIII y XV y 20, que nos permitimos 
transcribir a continuación: 

"Articulo 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la 
Constitución Polftica los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como establecer la distribución de competencias y /as 
bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en esta materia. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales v de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de ~cuerdo rel~tivil ;, li! 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de techa 17 de mayo y 5 de julio 
de 2017. 

"Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional." 

"Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me)(icanos, las 
Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia 
y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: 

"11. Fonnular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública; 

"IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración 
de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás 
instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de 
Planeación; 

"V. Distribuir a los integrantes del Sistema actividades específicas para 
el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública;" 

"Artículo 10.- El Sistema se integrará por. 

"Vil. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. " 

"Artículo 17.- El Secretariado Ejecutivo es el órgano operativo del 
Sistema y gozará de autonomla técnica, de gestión y presupuesta/. 
Contará con /os Centros Nacionales de Información, de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, así como de Certificación y 
Acreditación. El Titular del Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento 
del Secretariado, que establecerá las atribuciones y articulación de 
estos Centros. " 

"Artículo 18.- Corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODCR LCGISLATIVO FEDERA_ 
COMISIOI'l PERNANENTE 

Dictamen de 1¡¡ Prímem Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
delerrnina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Pcrm¡¡nente 

en sus sesiones de fecha 17 de mayo y S de julio 
de 2017. 

"Vil. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema; 

"VIII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los 
convenios generales y específicos en la materia, así como /as demás 
disposiciones aplicables e informar lo conducente al Consejo Nacional; 

"XV. Colaborar con las instituciones de seguridad pública que integran 
el Sistema, para fortalecer y eficientar Jos mecanismos de 
coordinación; en especial en el impulso a las carreras Ministerial, 
Policial y Pericial; " 

"Artículo 20. -El Centro Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana tendrá como principales atribuciones: 

"/. Proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención social del 
delito, a través del diseño transversal de políticas de prevención, cuyas 
acciones tendrán el carácter de permanentes y estratégicas; 

"11. Promover le cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los 
derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de 
violencia; 

"///. Emitir opiniones y recomendaciones, dar seguimiento y evaluar los 
programas implementados por las Instituciones de Seguridad POb/íca, 
en los tres órdenes de gobierno para: 

"a) Prevenir la violencia infantil y juvenil; 

"b) Promover la erradicación de fa violencia especialmente fa ejercida 
contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, 
dentro y tuera del seno familiar. 

"e) Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de 
drogas y alcohol, y 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha qued<do atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
Inseguridad en el pafs, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de mayo y S de julio 
de 2017. 

"d) Garantizar la atención integral a /as víctimas. 

"IV. Realizar, por si o por terceros, estudios sobre las causas 
estructurales del delito, su distribución geo delictiva, estadísticas de 
conductas ilícitas no denunciadas, tendencias históricas y patrones de 
comportamiento que permitan actualizar y perfeccionar la política 
criminal y de seguridad pública nacional; 

"V. Realizar. por si o por terceros, encuestas victimó lógicas, de 
fenómenos delictivos y otras que coadyuven a fa prevención del delito; 

"VI. Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del 
delito los programas educativos, de salud, desarrollo social y en 
general en los diversos programas de las dependencias y entidades 
federales, así como colaborar con los Estados, el Distrito Federal y /os 
Municipios en esta materia; 

"VI/. Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención 
social del delito; 

"VIII. Coordinarse con otras instancias competentes en la materia para 
el ejercicio de sus funciones; 

"IX. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento de/ 
Sistema en /os términos de esta Ley, y 

"X. Las demás que establezcan otras disposiciones, el Consejo 
Nacional y su Presidente. " 

En opinión de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, la 
vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé 
de manera precisa fas tareas que en materia de coordinación de 
autoridades de los tres órdenes gobierno corresponde al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict¡¡men de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales v de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposidón con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
~cuerdo ~prob~dos por In Comisión Permanente 

en sus sesiones de fecha 17 de mayo v 5 de julio 
dt! 2017. 

manera específica en la materia de la prevención del delito, 
particularmente a la luz de contar con el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con tareas 
específicas de prevención de Jos ilícitos penales en torno a la violencia 
infantil y juvenil; la violencia que se ejerza contra niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, indígenas y adultos mayores; y la violencia generada por el 
uso de armas, el abuso de drogas y alcohol. 

Cuarta. Al valorar la proposición con punto de Acuerdo que nos ocupa, 
Jos integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo apreciamos que 
en el ámbito de la organización de las responsabilidades para el 
ejercicio del poder público, en términos de lo dispuesto por la 
Constitución General de la República se encuentra conformado el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tiempo que confonne a Jo 
previsto por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, corresponde al Secretariado Ejecutivo del mismo realizar /as 
tareas operativas específicas de coordinación de las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, y de 
manera especial en Jo relativo a la prevención de los ilícitos penales. 

En ese sentido, estimamos que el propósito que inspira la proposición 
de la Diputada María Eloísa Talavera Hernández, en el sentido de que 
deben fortalecerse las acciones de coordinación entre /os tres órdenes 
de gobierno para alcanzar /os objetivos de seguridad p{lb/ica de 
nuestra Constitución, otorgándose la relevancia necesaria a las 
acciones para la prevención del delito, se alcanza con el señalamiento 
especifico de formular una respetuosa exhortación al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a /os Gobiernos 
de /as entidades federativas para que afirmen su coordinación en la 
implementación de estrategias de prevención y combate al delito. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el 
siguiente: 
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\ 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISlATIVO FEO!;RAL 
COMISIOII PERMANENTE 

Dictamen de la Primer<J Comisión de Gobern:ldón, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado otendida la 
proposición con punto de acuerdo rela! iva a la 
inS!:'¡;uridad en el pais, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permane-nte> 
en sus sesiones de fecha 11 de mayo y 5 de julio 
de2017. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de fa Unión, 
exhorta respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y a /os gobiernos de las entidades 
federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se coordinen en la implementación de estrategias de prevención y 
combate del delito. 

Consideraciones expresadas en el dictamen aprobado por la Comisión 
Permanente el 5 de julio. 

"En opinión de los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, la 
vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé 
de manera precisa las tareas que en materia de coordinación de 
autoridades de los tres órdenes gobierno corresponde al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de 
manera específicD en la materia de la prevención del delito, 
particularmente a la luz de contar con el Centro Nacional de 
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, con tareas 
específicas de prevención de los ilícitos penales en torno a la violencia 
infantil y juvenil; la violencia que se ejerza contra niñas, niños, jóvenes, 
mujeres, indígenas y adultos mayores; y la violencia generada por el 
uso de armas, el abuso de drogas y alcohol. 

Al valorar fas proposiciones con punto de acuerdo que nos ocupa, Jos 
integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo apreciamos que en el 
ámbito de la organización de las responsabilidades para el ejercicio del 
poder público, en términos de Jo dispuesto por la Constitución General 
de fa República se encuentra conformado el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

En ese contexto, corresponde a la Comisión Nacional de Seguridad 
Pública proponer las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la NDción y de sus habitantes, así 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern2ción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, t!rl vi r t ur.J de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 

en sus sesiones de fecha 17 de mayo v 5 de julio 
de 2017. 

como coordinar y supervisar su ejecuc10n e informar sobre sus 
resultados; así como formular las propuestas. de políticas, acciones y, 
en su caso, instrumentos de planeación.. así como estrategias en 
materia de seguridad pública, que se deban presentar al Consejo 
Nacional de Seguridad.. así como la política criminal que deba 
proponerse al Presidente de la República. 

Por su parte. la Conferencia Nacional de Gobernadores se ha 
constituido como un espacio de deliberación entre los titulares de los 
ejecutivos estatales, y ha venido construyendo una dinámica que se 
caracteriza loma decisiones no vinculantes pero si propositivas, que se 
sustentan en el compromiso y voluntad política que suscita el 
encuentro de los titulares de los ejecutivos estatales. 

Cabe destacar que en días recientes el Presidente de la República 
sostuvo una reunión con su gabinete de seguridad con la finalidad de 
ordenar el reforzamiento de las estrategias y acciones de gobierno en 
contra de la criminalidad en nuestro país, lo que revela que posterior a 
la aprobación del exhorlo realizado por la comisión Permanente se han 
venido materializando acciones en respuesta a /as preocupaciones 
manifestase de los diversos sectores de nuestra sociedad y, 
particularmente /as que se han hecho valer mediante este tipo de 
proposiciones con punto de acuerdo. · 

Adicionalmente, es importante recordar que los Grupos Parlamentarios 
representados en las cámaras del Congreso de la unión han venido 
desarrollando una agenda en materia de seguridad, justicia penal y 
derechos humanos, con el fin de atender desde el ámbito legislativo las 
preocupaciones existentes en este trascendental aspecto de la vida de 
nuestro país. 

Como objetivo principal se ha constituido el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en los ejes de prevención, 
investigación, persecución, sanción de los delitos e impartición de 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER _EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern;oción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado ctendida la 
propo~irión mn runto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el pals, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de mayo y 5 de julio 
de 2017. 

justicia, así como del sistema penitenciario, y sus controles 
democráticos y sociales. 

Es conveniente referir aquí El Programa para la Seguridad Nacional 
2014 - 2018 como documento rector de la política de Segwidad 
Nacional del Estado mexicano. Expresa las prioridades y la visión del 
Gobierno de la República en la materia, así como /os objetivos 
estratégicos que la definen. 

Según dicho documento" 

"Bajo el liderazgo del Presidente de la República, este Programa 
presenta los fundamentos de una política de Estado para la Seguridad 
Nacional en el siglo XXI. Sustentado en el análisis de la posición de 
México en el mundo y de sus retos internos, responde a los desafíos 
de una nación democrática y moderna que deberá consolidar su 
condición de potencia emergente en un escenario global complejo y 
definido por cambios constantes2. 

"Al adoptar un enfoque multidimensional, el Programa reconoce el 
impacto de aquellas tendencias y factores que podrían incidir 
negativamente sobre los intereses y objetivos nacionales de México y 
sobre las condiciones para el desarrollo social y económico de su 
población. Asimismo, presta atención a aquellos riesgos globales 
derivados de la transformación del panorama tecnológico, energético, 
demográfico y ambiental. Del mismo modo, reconoce las 
vulnerabilidades que pueden comprometer la estabilidad y el desarrollo 
de la nación." 

"El Programa resalta el desafío de garantizar la Seguridad Interior y 
reducir la violencia donde más afecta a la población. Considerando el 
papel destacado que las Fuerzas Armadas han desempeñado en la 
preservación del orden público y le contención del crimen organizado, 
este documento presenta opciones de política pública para fortalecer la 
gobernabilidad democrática y la Seguridad Interior en todo el territorio 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con puntn di' amPrdn rF>I~tiv~ ~ la 
Inseguridad en el pafs, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de mayo y S de julio 
de 2017. 

nacional. Lo anterior, conforme a las exigencias de la sociedad 
mexicana y al objetivo de alcanzar un México en Paz, en el que la 
libertad, la vida, el bienestar y el patrimonio de todos los ciudadanos 
sean garantizados por la plena vigencia del Estado de Derecho. " 

Como se ha dicho, sin duda alguna este es un tema que requiere de la 
convergencia de los poderes de la Unión así como de las autoridades 
estatales y las municipales en su correspondiente ámbito de 
atribuciones, se reconoce que las acciones en contra de la criminalidad 
deben tener carácter prioritario dentro de la agenda nacional y que 
deben desarrollarse las políticas públicas eficientes que involucren la 
acción conjunta de las autoridades y la sociedad en su conjunto. 

Con ese interés, es que esta Primera comisión de Trabajo ha emitido 
el exhorto correspondiente al Gobierno Federal y a las treinta y dos 
Entidades Federativas a efecto de que implementen estrategias 
eficaces de manera coordinadas para fa implementación de las 
políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención 
del delito, con el objetivo de hacerle frente a situación de inseguridad 
en el país, sin embargo, ante la presentación de proposiciones que 
expresan inquietudes manifiestas no so/o sobre la problemática de 
inseguridad, sino aquellos aspectos que tienen que ver con el crimen 
organizado, se ha considerado su atención en los términos que se 
precisan en el presente dictamen .. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el 
siguiente: 

RESOLUTIVO 

Único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a fa Comisión Nacional de Seguridad para que en 
coordinación con la Conferencia Nacional de Gobernadores continúen 
formulando estrategias e implementando acciones de manera 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la PrimPr~ C:omi~ión dP Goh~rn;~dón, 

Puntos constitucionales y de Justicia por el que se 
determinn que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relat iva a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 
en sus sesiones de fecha 17 de mayo y 5 de julio 
de 2017. 

coordinada para prevenir y combatir los delitos de alto impacto en el 
país. 

Cuarta. En ese contexto, los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo 
expresamos que en los dictámenes aprobados con antelación se efectuaron las 
consideraciones atinentes a la problemática de inseguridad que se actualiza en 
las distintas regiones del país, como conseéuencia de factores de suyo diversos y 
que la Comisión Permanente aprobó med.iante sendos exhortos a al Gobierno 
Federal. a las treinta y dos Entidades Federativas, a la Comisión Nacional de 
Seguridad y a la Conferencia Nacional de Gobernadores .. 

Como se ha señalado el dictamen aprobado por la Comisión Permanente el 5 de 
julio pasado, el Presidente de la República sostuvo una reunión con su Gabinete 
de Seguridad, verificada el 12 de junio, donde estuvieron conforme a la 
composición de ese órgano, titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina, el Comisionado Nacional de Seguridad, de Hacienda y de la 
Función Pública para el tratamiento, según trascendió, para recibir reportes 
puntuales sobre los datos actuales en materia de seguridad y combate a los 
delitos en el país, con la finalidad de ordenar el reforzamiento de las estrategias y 
acciones de gobierno en contra de la criminalidad en nuestro país, lo que atiende 
también a la preocupación expresada por los legisladores proponentes. 

Sin duda alguna este es un tema que requiere de la convergencia de los poderes 
de la Unión asi como de las autoridades estatales y las municipales en su 
correspondiente ámbito de atribuciones. se reconoce que las acciones en contra 
de la criminalidad deben tener carácter prioritario dentro de la agenda nacional y 
que deben desarrollarse las políticas públicas eficientes que involucren la acción 
conjunta de las autoridades y la sociedad en su conjunto. 

Con ese interés, es que esta Primera comisión de Trabajo ha emitido los exhortos 
correspondiente a las instancias federales y estatales a efecto de que 
implementen estrategias eficaces de manera coordinadas para la implementación 
de las políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del 
delito, con el objetivo de hacerle frente a situación de inseguridad en el país. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERA! 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguriddd en el pd í~. en virtud de los punlo~ de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 

en sus sesiones de fecha 17 de mavo y 5 de julio 
de 2017. 

Como se ha expuesto, esta Primera Comisión tuvo oportunidad de analizar y 
reflexionar sobre planteamientos homólogos a los de la propuesta que ahora se 
dictamina en torno a la problemática de inseguridad y violencia en el país, 
considerando que es pertinente dar puntual seguimiento al curso de la respuesta 
efectiva que han de asumir las autoridades exhortadas con antelación por la 
Comisión Permanente del H. congreso de la unión. En tal virtud. estimamos que 
se encuentra atendida la proposición en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a la inseguridad en el país, en virtud de los puntos de acuerdo aprobados 
por la Comisión Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo y 5 de julio de 
2017. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés di as del mes de agosto de 2017 _ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN~NTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constit ucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposidón con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente 

en sus sesiones de fecha 17 de mayo y S de j ulio 
de 2017. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER l~GIS_ATIVO FFDF'RAI 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 

Dip. Macedonio :::.a1otno 
Taméz Guajardo 

Integra 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el país, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permoncntc 

en sus sesiones de fecha 17 de mayo y 5 de julio 
de 2017. 
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1.41. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en el 
estado de Veracruz. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM~JON PI::.HMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justíciz por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición co n punto de acuerdo relaliv9. a 14 
inseguridad en el estado de Veracrur, en virtud dte 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio d~ 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Aho de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le 
fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar medidas para 
solucionar la escalada de violencia e inseguridad en el estado de Veracruz, y para 
otorgar medidas especiales de protección para activistas y miembros de 
organizaciones no gubernamentales. 

Con fundamento en los artlculos 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 
proposición 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. 

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. 
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PODCR LCGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer¡¡ Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Ver<cruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
P~rm;¡npnte en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de j unio de 2017. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar medidas 
para solucionar la escalada de violencia e inseguridad en el estado de Veracruz, y 
para otorgar medidas especiales de protección para activistas y miembros de 
organizaciones no gubernamentales., que presenta el Diputado Jorge Álvarez: 
Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Con fecha 17 de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A- 5486. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El Diputado promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"Actualmente, Veracruz está siendo azotado por una grave ola de violencia, que lo 
posiciona como una de las entidades más inseguras de nuestro país. Diversos 
grupos de la delincuencia organizada operan en el estado, y las cifras de 
homicidios, secuestros y extorsiones crecen alarmantemente." 

"Ese contexto de violencia hizo de Veracruz un lugar especialmente peligroso 
para los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Los 
periodistas experimentaron "homicidios, secuestros, golpizas, amenazas, hackeo 
de páginas de internet, detenciones arbitrarias y otras formas de hostigamiento, 
tales como robo de material de trabajo, darlos a instalaciones de medios de 
comunicación, etcétera." La organización Artículo 19 le dio a Veracruz el título de 
"la entidad más violenta para la prensa en México", ya que, durante el sexenio de 
Javier Duarte, 17 periodistas fueron asesinados y 3 permanecen desaparecidos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales v de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto rll" acuerdo relativa <- la 
inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017, 

De igual manera, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de 
Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), en 2016 
fueron asesinados en Veracruz 12 activistas y defensores de derechos humanos.· 

"En 2016, Veracruz dio paso a la alternancia cuando, después de décadas de 
gobiernos priístas, Miguel Ángel Yunes Linares ganó las elecciones para la 
gubernatura del estado. El cambio de administración y el arribo al poder de una 
figura ajena al PRI generó expectativas respecto de los cambios que sufriría el 
estado en diversas materias, una de ellas, la seguridad. Sin embargo, el actual 
gobernador de Veracruz no ha podido contrarrestar la situación de violencia e 
inseguridad que ha sufrido la entidad desde hace varios años." 

"A pesar de ser una de sus principales promesas de campaña, a dos meses de 
que Miguel Ángel Y unes tomó posesión, los asesinatos sumaron 102, es decir, 
incrementaron un 27.5% respecto de los registrados en enero del 2016, cuando 
se cometieron 80 homicidios. De acuerdo con cifras oficiales, hasta junio del 
presente año, se registraron mil249 homicidios en la entidad, en comparación con 
los 648 que se registraron en el primer semestre de 2016, es decir, hubo un 
aumento casi del 50% de homicidios. Fue justamente el mes de junio, en el que la 
violencia recrudeció cuando, durante un fin de semana fueron asesinadas 20 
personas en 10 municipios, entre ellas 4 niños y el Coordinador estatal de la 
Policía Federal. " 

"Por otra parte, durante el mandato de Miguel Ángel Y unes, Veracruz ha pasado a 
ocupar el primer lugar nacional en secuestros, según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ha registrado, en el 
primer semestre de 2017, 88 secuestros en la entidad federativa, que engloban a 
103 víctimas por el referido ilícito. Los plagios registrados durante ese período se 
ubican 50 por ciento por encima de los registrado en el mismo período de 2016, 
último año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, en el que se registraron 62 
denuncias por secuestro." 

"De igual manera, han aumentado los robos durante el mandato de Yunes 
Linares, alcanzando la cifra de 11 mil 399 robos, durante los primeros seis meses 
de 2017, de los cuales, más de 5 mil han sido perpetrados mediante violencia; 
asimismo, el robo a vehículos con violencia creció más del 84% y las denuncias 
por extorsión, 240%'' 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGIS'.ATIVO FEDERAL 
COMISION PERf.MNENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado a~endida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

"Sin embargo, y a pesar del arribo de elementos de la Gendarmería Nacional y de 
la Policía Militar para reforzar la seguridad de la entidad federativa, la violencia 
sigue siendo un pendiente en la entidad federativa, y un reclamo social. Los datos 
duros son contundentes. Las cifras de crlmenes ocurridos durante los primeros 6 
meses del mandato de Miguel Ángel Yunes, de diciembre de 2016 a mayo de 
2017, superaron por mucho los registrados un afio antes por Javier Duarte de 
Ochoa, de diciembre de 2015 a mayo de 2016." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
acuerda exhortar al Titular de la Secretaría de Gobernación a 
tomar medidas, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de 
solucionar la escalada de violencia e inseguridad que aqueja al 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
acuerda exhortar al Titular de la Secretaria de Gobernación a fin 
de otorgar, en el ámbito de sus atribuciones, medidas de 
protección para activistas y miembros de Organizaciones No 
Gubernamentales, y en particular para los integrantes de la 
Organización Nacional Anticorrupción, Carlos Emilio Gidi 
Blanchet, lván Gidi Blanchet, Karina Gidi Blanchet. Ernesto 
Villanueva y Clara Luz Álvarez, y sus respectivas familias. 

TERCERO. - La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
acuerda exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio 
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PODER LEGISI ATIVO FEOERAt 
CCMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales v de Just icia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
Inseguridad en el estado de Vera cruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

de la Llave a tomar medidas, en el ámbito de sus atribuciones, a 
fin de solucionar la escalada de violencia e inseguridad que 
aqueja al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
expresa las siguientes observaciones. 

Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de 
acuerdo considera pertinente señalar que, con antelación a la proposición con 
punto de acuerdo que ahora nos ocupa, en las sesiones de fecha 

fueron aprobados sendos puntos de acuerdo por la 
Comisión Permanente relativos a la atención a la incidencia delictiva en dicha 
entidad así como a la protección de la población que en ella habita. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN~NTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict;;mcn de IJ Primer~ Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
uelerrnina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Ver2cruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

En las consideraciones que llevaron a la aprobación de los puntos resolutivos de 
los dictámenes formulados con relación a las proposiciones con punto de acuerdo 
que se ha referido, los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo de la 
comisión Permanente expresamos lo siguiente: 

Dictamen aprobado por la Comisión Permanente el 17 de mayo de 2017: 

"Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de 
acuerdo, manifiesta que es relevante para la vida nacional, conocer y 
atender el grave problema de la falta de seguridad pública que afecta a 
varias entidades del país. En virtud de lo anterior, y de acuerdo a lo que 
establece por el artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad POblica, que especifica que; entre otras cuestiones, las 
instituciones de segundad pública de la federación, /os estados y /os 
municipios, deben coordinarse para: integrar el sistema y cumplir con sus 
objetivos y fines; formular poffticas integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad 
pública. 

Es por eso, que esta dictaminadora se avocó a hacerse de información de 
diversas fuentes estadísticas, programas de combate a la delincuencia y 
comunicados oficiales para lograr una perspectiva de la situación actual en 
el estado de Veracruz y sus municipios. 

En primer lugar, esta comisión advierte que existen programas federales 
para el apoyo y combate a la delincuencia, el cual se denomina como, 
Programa de Fortalecimiento para fa Seguridad (FORTASEG), el cual es un 
subsidio que se otorga a /os municipios y, en su caso, a los estados, cuando 
éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o 
coordinados con ellos. Así también, es pertinente comentar que el gobierno 
de Veracruz es signatario del Convenio Veracruz y municipios beneficiarios 
FORTASEG 2017, del cual es titular el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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PO!lFR LEGISLATIVO FE!lERAI_ 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendid2 la 

proposición con punt o de acuerdo relativa a la 

Inseguridad en el estado de Ver< cruz, en virtud de 

los punt os de acuerdo aprobados por IJ Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

Así también, se realizó una análisis de los informes estadísticos generados 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
la ya mencionada entidad federativa en los meses enero a marzo de 2016 y 
de 2017, con lo que elaboraron un cuadro comparativo donde se muestran 
/os datos abiertos de incidencia delictiva. 

Como se puede ver en lo expuesto por la proponente y fa aplicación de 
datos en este apartado, la incidencia delictiva se incrementó en el presente 
año, no so/o en el homicidio doloso con arma de fuego, sino que también en 
los homicidios con distintas agravantes y atenuantes. 

Es pertinente señalar que en los homicidios en el municipio de Tantoyuca se 
clasificaron de la misma manera por parte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se muestra a continuación. 

TABLA 

Por tanto, esta dictaminadora considera que la problemática debe ser 
atendida en el municipio y generar una mayor prevención en el estado de 
Veracruz. 

Otra de las fuentes consultadas fue, la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, la cual arrojó los 
siguientes datos. En fo referente a la percepción de la población respecto de 
/a situación actual sobre la inseguridad pública en su entidad federativa, se 
percibió un aumento de/5. 7% de 2015 al2016. 1 

Percepción de Percepción de Aumento 
entidad entidad (%) 

federativa federativa 
insegura insegura 
(ENVJPE (ENVIPE 

2015) 2016) 
80.5 85.1 5.7 

1hnp:/(www.beta.ine¡;i.org.mx/contenidos/proyectcsf•nchogares(regulare;(envipe/2016/d~c(envipe2016_presentacion_naci~nal .pd 
f 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucion¡¡les v de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
propmirión ron punto de acuerdo relat iva a la 
inseguridad en el estado de vera cruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Perm2nente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

Se debe hacer notar, que no se cuenta con la percepción del delito en 
meses más recientes, ya que la elaboración de las estadísticas no se 
encuentra realizada aún. 

El director del Observatorio Nacional Ciudadano Francisco Rivas, estableció 
que el homicidio doloso es el delito de alto impacto que más afecta a Jos 
mexicanos2, lo que ayuda a entender por qué que los índices comparativos 
hayan aumentado, en comparación con el año pasado. 

El C. Santiago Roe/, director de Semáforo Delictivo, en diados nacionales, 
criticó la política pública de combate al crimen organizado. Por lo que 
mencionó, que el primer trimestre del 2017 para el país "es desalentador" en 
materia de seguridad y uno de los más violentos de su historia. Con respecto 
a las ejecuciones, l/eracruz fue la entidad que mayor número de casos 
contabilizó, con 372 delitos de ese género. 

l11dic;~e de P"'""~<.:iun u" lll,;t:yurid~u en el e>lado de Veracruz 

2016 2C17 2017 2017 vs 
vs Medio 
2016 

Enero ~o 102 28% 59% 

Febrero G2 109 60% 65% 

MarzJ 60 161 94% 94o/o 

3 

La tabla presentada, fue elaborada por la organización Semáforo Delictivo, y 
es producto de la compilación de denuncias emitidas por los ciudadanos a 
través de una organización no gubernamental, por lo que se debe entender 
que es una visión que no emana de una autoridad, pero cuenta con un 
respaldo de la ciudadanía. 

En la compilación de datos, esta dictaminadora se hizo de información 
presentada por la página oficial de la Secretaria de Seguridad PlibiJca del 

2 http:/ /eleconv m ista,ccm. mx/sociedad/2016/11/15/~lta-t:~~a-homicidio~-~rma .f ucgo~rcport;:. n 
3 http:/ /semaforo.com.mx/Semabm/Uitimos5An os 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI.1ANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
ins~gur iJa<J "'" el ~>l~do d~ Veracruz, en virtud de 
Jos puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de techa 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

Estado de Veracruz donde en sus comunicados oficiales establecen lo 
siguiente.· 

"De acuerdo a cJtras dadas a conocer por el Sistema Nacional de Seguridad PúhlicR 
(SNSP), ninguno de lo:o 50 municipios con m/J:; !JomicicJio:; del país es veracruzano, aseveró 
el titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública 
(SESCESP) de Veracruz. Juan Antonio Nemi Oib, al ser cuestionado respecto a la 
percepción de inseguridad por parte de habitantes de la entidad. El Titular de la SESCESP, 
puntualizó de manera categórica que las cifras dadas a conocer no son cifras del Gobierno 
del Estado. "son datos y cifras comprobables, verificables y auditables no sólo por 
organismos nacionales sino internacionales, que son manejadas con rigor por el SNSP, al 
estar basadas en denuncias, además de estar contrastadas con datos de diversas 
aseguradoras".1 

Extracto del boletfn de prensa BOLET!N 13915 DE OCTUBRE de 2016. 

En el boletín 144 / 9 de noviembre de 2016 relativo a fa última sesión 
ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, se 
estableció que se dio una reducción del total de delitos cometidos y 
denunciados en la entidad en un 43.27 por ciento en el período enero a 
septiembre de 2016, P.n el lapso de/2011 a 2016 5 

Esta comisión, considera que se debe solicitar a fas instituciones federales 
correspondientes la razón de la elección de los municipios beneficiados por 
el subsidio antes mencionado, así como al estado de Veracruz que 
proporcione la información necesaria, para contar con una base sólida de 
datos relativos a la problemática de inseguridad que afecta al estado y sus 
municipios. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y 
legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la 
Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 

4 httpJ/www.cº spvQr.gob.'Ylx/20 16/10/ringun-munic ipic-de-veracruz-esta-entre-las-50-ciudade;-con-mas:-homiddios-del-pais/ 
5 http:/ /www .cespver .gob.m>/2016/11/veracruz-r:duj o-43-27-los-del itos-en-6-anos/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitudonales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativo a la 
inst:!~urida<J t:!n !:!1 e>tado U!:! Veracruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de · Veracruz para que en 
coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, implementen acciones tendientes a reforzar la seguridad 
en la zona norte de esa entidad federativa. 

Dictamen aprobado por la comisión Permanente el 21 de junio de 2017: 

"Esta comisión dictaminadora expresa que desde hace tiempo el tema de la 
seguridad pública está en el centro del debate de la sociedad. En el ámbito 
social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de anáfisis y crítica 
constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una 
de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de 
manera eficiente y oportuna por el Gobierno. 

La seguridad pública forma parte esencial del bionostDr de una sociedad. Un 
Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar 
sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y 
otros bienes jurfdicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Federal, "la seguridad 
púbfica es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación 
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias 
que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución. 

Asf mismo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
reglamentaria del adículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto 
regular la integración, organización y funcionamiento def Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competenc/as y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 

proposición con punto de acuerdo relativa < la 
inseguridad en el e> lado de Veracru<, en virlud de 
Jos puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y /os Municipios. 

De acuerdo a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llavefi el Estado desarrollará políticas 
en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las 
causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales 
y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas. 

Esta dictaminadora se avocó a hacerse de información de diversas fuentes 
estadísticas, programas de combate a la delincuencia y comunicados 
oficiales para lograr una perspecti11a de la situación actual en el estado de 
Veracruz. 

De acuerdo, a la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en la ya mencionada entidad federativa, se 
muestra que la incidencia delictiva se incrementó en el presente año, no solo 
en el homicidio doloso con arma de fuego, sino que también en los 
homicidios con distintas agravantes y atenuantes. 

Se destaca que el Gobernador Miguel Angel Yunes reconoció el asunto de 
seguridad como tema prioritario, que se ve reflejado en el Plan de Desarrollo 
2016- 201 B7 con diversos ejes para fortalecer sus acciones y políticas de 
seguridad pública, a fin de garantizar un clima de paz social y la protección e 
integridad de la población. 

Esta dictaminadora enfatiza que existen programas federales para el apoyo 
y combate a la delincuencia, el cual se denomina como, Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), el cual es un subsidio que 
se otorga a /os municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen 
la función de seguridad pública eri lugar de /os primeros o coordinados con 
el/os. 

6 http :/ jwww .legisver.gob.mx/1 eyes/leyesPOF /ley _Sistema _Estatal_ Seguridad_Pu bl ica.pdf 
7 http://juridico.segobver.gob.mx/'lar/TUMOS.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relat iva a la 
in~t:!gurid<Jd t:!fl ~;1 ~;>lodu d¡; Vera~ruz, t:!n vi1Lud dt:! 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

Así también, es pertinente comentar que el gobierno de Veracruz es 
signatario del Convenio Veracruz y municipios beneficiarios FORTASEG 
2017, del cual es titular el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Ahora bien, con el objetivo de mantener una estrecha comunicación y 
mejorar la implementación de los operativos conjuntos de seguridad, el 
pasado 29 de mayo del presente año, el Secretario de Gobernación federal 
encabezó la Reunión de Seguridad Veracruz8 para dar seguimiento y 
analizar la implementación de acciones en esta materia en la entidad. 

Acompañado por el gobernador de Veracruz y el comisionado Nacional de 
Seguridad, el funcionario refrendó el apoyo de la federación con las 
administraciones estatales para generar condiciones de desarrollo y 
tranquilidad a nivel local. 

Se destaca que el Gobierno Federal ha dispuesto de casi mil efectivos de 
sus corporaciones de seguridad, tanto civiles como militares, para el estado 
de Veracruz tan sólo en lo que va de este año, a lo que además de todos los 
elementos con /os que cuenta el gobierno estatal. entre policías 
ministeriales, policías regulares y la Fuerza Civil del estado. 

Esta dictaminadora rechaza todo índice de violencia en México y sin temor a 
equivocarse, afirma que fa vida es el valor supremo de todo ser humano y, 
por tanto, el primero y principal valor que debe ser objeto de una adecuada 
protección jurídica y material por parte del Estado. Además. para que los 
individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del 
conglomerado social es imprescindible una especial protección a su 
integridad física. 

La Primera Comisión, considera necesario que las autoridades encargadas 
de la procuración de justicia y seguridad del pats, a nivel federal y local. 
atiendan de manera pronta y conjunta la problemática existente de 
inseguridad en el estado de Veracruz, a través del replanteamiento de 

8 http :/ /www .go b.mx/ segob/prensa/ el-secreta ri o-osorio·chcng -enea beza-re un i on-d e-seguridad-ve racruz-
109343 
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PODER LEGISLAllVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación. 

Puntos Constitucionales y de Justida por el que se 
determina que h¡¡ quedado atendida la 

proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Veracruz, en vir Lud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 

Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

acciones y programas tendientes a generar bienestar, tranquilidad y 
seguridad para la población. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Veracruz para que, en 
coordinación con las autoridades federales, refuerce las acciones necesarias 
para garantizar la seguridad de /os habitantes en dicha Entidad, 
especialmente en aquellas regiones en las que se han incrementado los 
índices delincuencia/es. " 

Como se ha expuesto, esta Primera Comisión tuvo oportunidad de analizar y 
reflexionar sobre planteamientos homólogos a los de la propuesta que ahora se 
dictamina en torno a la problemática de inseguridad en el estado de Veracruz, 
considerando que es pertinente dar puntual seguimiento al curso de la respuesta 
efectiva que han de asumir las autoridades exhortadas con antelación por la 
Comisión Permanente del H. congreso de la unión. En tal virtud. estimamos que 
se encuentra atendida la proposición en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 
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PODER LFGISI ATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernoción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determino que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relat iva a la 
inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

ÚNICO.- La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a la inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de los puntos de 
acuerdo aprobados por la Comisión Permanente en sus sesiones de fecha 17 de 
mayo y 21 de junio de 2017. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dos 
días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C':OIAI~ION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionale~ y de Juslidd fJUI el 4ue se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de zcuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Veracruz, en virtud de 
lo~ punto.~ d~ ilWf'rdo aprobados por la Comisión 
Pennanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 

PRIMERA COMISIÓN 

Díp. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COWISION PER"'ANENTE 

Dip. Javie.- Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la 
proposición con punto de acuerdo relativa a la 
inseguridad en el estado de Vera cruz, en virtud de 
los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión 
Permanente en sus sesiones de fecha 17 de mayo 
y 21 de junio de 2017. 
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1.42. Por el que se determina que han quedado sin materia las proposiciones respecto del ciudadano 
Manuel Mireles Valverde. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que Id Primero Comisiún dio! Gob~rnad6n; Puntos Constitudonares; y 
de Justicia, determino que hcm quetladu sin rneleria las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mireles Valverde. 

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 fueron 
turnadas las siguientes propuestas con punto de acuerdo, para su análisis y 
dictaminación_ 

1_- Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en el estado de Michoacán a realizar acciones tendientes para la defensa 
y protección de los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde. De las 
Senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Luisa Maria Calderón Hinojosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción NacionaL 

2_- Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la 
Federación la revisión de las causas penales que le son imputadas al Doctor José 
Manuel Míreles Valverde. De la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de Morena_ 

Con fundamento en los articulas 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 Jos 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 

J.ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones objeto 
del presente dictamen, así corno del recibo y turno de las mismas. 

ll .CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas 
en estudio, se hace una breve referencia de Jos lemas que las componen y se transcriben 
textualmente las propuestas de los resolutivos . 
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PODER LEGISLAT IVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia. determina que han quedado sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel lv1ireles Valverde. 

III.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 

1. En la sesión del 17 de mayo de 2017, las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y 
Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente la propuesta con punto de 
acuerdo por· el que se exhorta al Senado de la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Michoacán 
a realizar acciones tendientes para la defensa y protección de los derechos humanos de José 
Manuel Mireles Valverde. 

En la misma sesión, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

2. En la Sesión del 30 de junio de 2017 la Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo 
Parlamentario de Morena, presentó ante e l Pleno de la Comisión Permanente la proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial de la Federación la revisión de 
las causas penales que le son imputadas al Doctor José Manuel Mireles Valverde. 

En la misma sesión, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

1. Las autoras de la propuesta·, mencionan en el escrito inicial que el líder más representativo 
de las llal')ladas Autodefensas del estado de Michoacán, Doctor José Manuel Mireles 
Valverde, fue detenido el pasado 27 de junio del 2014, mediante un operativo implementado 
por las Fuerzas Federales en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán por portación de 
armas de uso exclusivo del Ejército. 

En este sentido, las titulares de la propuesta consideran necesario resaltar que dicha captura 
se dio luego de que Mireles Valverde anunciara que conformaría el Consejo Ciudadano de 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que 1< Primera Comisión de Gobernilción; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia, determina que han quedado sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto d~l C. Mcmuel Mirt:!les Vclverue. 

Autodefensas en la Tenencia de La Mira. Subrayan que en el caso de Mireles se le está 
violando uno de los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, al emitirle un auto de 
vinculación a proceso decretando la prisión oficiosa, así como dejando a un lado el principio 
de presunción de su inocencia poder llevar el proceso fuera de prisión, con la finalidad de que 
pueda aportar los elementos de prueba necesarios que le permitan acceder a una justicia real 
y tangible. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dicen: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las Comisiones dictaminadoras del Senado de la 
República que presenten a la brevedad ante el Pleno del Senado, un 
dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la 
Ley de Amnistía en favor de las personas integrantes de los grupos 
denominados autodefensas en el estado de Michoacán, presentada por la 
Senadora Luisa María Calderón Hinojosa. 

SEGUNDO.· La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Michoacán a que estudie la viabilidad de presentar una petición ante la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, por presuntas violaciones 
a los derechos humanos de José Manuel Mireles Valverde. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que 
remita a esta Soberanía a la brevedad, un informe en el que se detallen las 
acciones realizadas por esa Comisión Nacional, ante probables violaciones 
a los derechos humanos de José Manuel Mire/es Va/verde. 

2. La autora de la propuesta con punto de acuerdo señala que a través de diversos medios de 
comunicación y por denuncias de los familiares y abogados del Doctor José Manuel Mireles 
Valverde, se hicieron públicas las irregularidades, abusos y violaciones a los derechos 
humanos de los que ha sido víctima. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LECISLATI'/0 FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia, determina que han quedado sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mirele5 Valverde. 

Por lo antes mencionado, la autora estima necesario que sean revisadas las causas penales 
que se le imputan, se atiendan las graves violaciones procedimentales y se dictamine su 
inocencia, a efecto que quede libre de todo proceso jurisdiccional. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Poder Judicial de la Federación a revisar las causas penales que 
le son imputadas al doctor José Manuel Mireles Valverde y que, de no 
acreditarse legalmente la comisión delictiva, se le declare inocente de todo 
cargo. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los presentes asuntos, 
de conformidad con lo que establece la fracción 111 del artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar estas 
propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

TERCERA.- La Comisión dictaminadora en el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, determina que han quedado sin materia las presentes proposiciónes con punto de 
acuerdo, en razón de las siguientes observaciones: 

La Primera Comisión hace mención, de que el 24 de febrero de 2013, en el poblado de La 
Ruana, municipio de Buenavista y en Tepalcatepec, en el estado de Morelos se formaron los 
primeros grupos civiles armados llamados "Autodefensas", en respuesta a los abusos de los 
grupos delictivos que tienen presencia en la mayorla de los municipios de ese estado. 
conformados por comerciantes, productores de limón y aguacate, asi como de profesionistas 
y gente de la zona para "recuperar el control" de las comunidades. 

En este sentido a partirdel 26 de noviembre autodefensas de Tancitaro, Buena Vista, Aguililla, 
Tepalcatepec y La Ruana ingresaron a las poblaciones de El Corrijo , Rancho Grande, El 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI.1~.NENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que 1;¡ Primer;¡ Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia. determina que han quedado sin materia la; proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mireles Valverde. 

Zapote, y Santiago de Acahuato, en Michoacán. Asimismo, instalaron barricadas para colocar 
filtros de revisión y realizando recorridos en la zona. Posteriormente, tomaron el municipio de 
La Huacana; se instalaaron en la comunidad de Poturo, perteneciente al municipio de 
Churumuco; tomaron Nueva Italia, municipio de Múgica y avanzaron hacia Apatzingán, 
considerado el principal centro operativo del cártel Los Caballeros Templarios. 

Ante un posible enfrentamiento de dichos grupos, el13 enero el gobierno Federal decide llevar 
a cabo un operativo en Michoacán con despliegue militar, policiaco y político exigiendo a los 
grupos de autodefensas a desarmarse y a entregar los municipios tomados. A la par el 
Presidente de la República emite un Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y designa como Comisionado a Alfredo 
Castillo Cervantes. En este sentido, el decreto establece entre otros considerandos ... 

"Que en los últimos años, el Estado de Michoacán y varios de sus municipios han presentado 
manifestaciones de debilidad institucional, lo que ha propiciado diversas expresiones violentas 
de la delincuencia organizada y de otros grupos armados y, como resultado, se ha mermado 
el Estado de Derecho en el que se deben desarrollar las relaciones entre el gobierno y los 
habitantes de aquella entidad federativa. 

Que, en relación con lo anterior, el 13 de enero del 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto 
del Secretario de Gobernación, y el Estado de Michoacán, a través de su Gobernador, 
suscribieron el Acuerdo de Coordinación que tiene por objeto establecer las bases para que 
el Gobierno Federal brinde apoyo temporal en materia de seguridad pública a dicho Estado, a 
fin de restablecer la seguridad y el orden públicos"1. 

En este sentido, José Manuel Mireles firmó un acuerdo en el que los grupos de autodefensas 
dejarían las armas y formarían, desde la legalidad, a las fuerzas rurales, esto para llevar a 
cabo lo establecido en el citado decreto. 

La Procuraduría General de la República consignó una averiguación previa, contra un grupo 
de autodefensas en Michoacán, entre ellos Mireles, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los delitos de portación de armas de usos exclusivo de las fuerzas armadas y 
contra la salud. 

El 27 de junio del 2014, mediante un operativo en el mun1c1p1o de Lázaro Cárdenas, 
emprendido por la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, en conjunto con 
elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Federal y la 
Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras un reporte en el que se indicaba que había varias 
personas armadas en las comunidades de La Mira y Acalpican, en el municipio de Lázaro 

1 http:/ /www dof.go b.mx/nota_detall e.ph p ?codigo=5329743& fecha =15/01/2014 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia, determrna que han quedado sin m•tena las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mireles Valverde. 

Cárdenas, Mireles fue detenido y se le decretó auto de formal prisión por los delitos antes 
mencionados. 

Esta dictaminadora informa que, el Doctor José Manuel Mireles Valverde recuperó su libertad 
el pasado 11 de mayo de 2017; el Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Michoacán 
determinó procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva del inculpado. a fin de 
que Mireles siga su proceso de libertad, ya que reúne los requisitos que establece la 
Constitución Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Al abandonar la prisión Mireles deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: 
presentarse periódicamente a firma ante dicho juzgado; no salir de la entidad ni del pais; asi 
como no acercarse o comunicarse con determinadas personas. además de haber cubierto una 
fianza por 30 mil pesos. 

Es de señalar que el inculpado está sujeto a un proceso por su probable participación en la 
comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada O 
Fuerza Aérea. previsto y sancionado por los artículos 83. fracciones 11 y 111, en relación con el 
11, incisos b), e) y d). ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Por otra parte es de mencionar que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl González, exhortó al juez quinto de lo penal, Jorge Armando 
Wong Aceituno. a analizar todo el contexto que rodea al caso del lider de los grupos de 
autodefensa, José Manuel Mireles, realizó respetuosamente un exhorto ante diversos medios 
de comunicación para que, sin invadir competencias, se analice el contexto alrededor del 
señor Mireles respecto de su situación procesal, situación en donde está siendo procesado 
por un delito y que en esta medida se vean todas las circunstancias. 

En virtud de lo anterior y con los elementos antes expuestos. ésta Comisión dictaminadora 
estima que la preocupación manifestada por las legisladoras proponentes es materia que 
está siendo atendida, ya que el Juez del Juzgado Quinto de Distrito manifestó que ya que 
Mireles reúne los requisitos que establece la Constitución Federal y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y debido a las condiciones de salud que presenta. para controlar la 
diabetes y problemas que padece en la columna vertebral, es que es viable que siga su 
proceso en libertad, con la finalidad de que no se violenten sus derechos humanos. 

Asimismo, esta dictaminadora informa que, en el juicio de Mireles, de acuerdo con su 
defensa, ya se descartó la acusación de posesión de droga y el expediente se encuentra 
actualmente en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas 
por sus defensores. 
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P ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION P!::RMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictzmen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitllcinn;¡lp_;; y 

de Just icia, determina que han qued;;do sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mireles Vafvcrdc. 

Es por lo anteriormente expuesto que los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, someten a ésta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que han 
quedado sin materia las proposiciones con punto de acuerdo, respecto del C. Manuel 
Mireles Valverde. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. a los 
veintitrés dias del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictomen por el que 1~ Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; •r 
de Justicia, determina que han quedado sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Monuel Mire le~ Valverde. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dlp. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGIS~ATI'JO FEDERAL 
COMISION PEn\IANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Punt os Constitucionales; y 

de Justicia, determina que hén quedado sin materia las proposiciones con punto de 
acuerdo, respecto del C. Manuel Mireles Valverde. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Mur illo 

Integrante 
PES 
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1.43. Por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición relativa al inicio de 
procedimientos sobre conductas de servidores públicos de la anterior administración en el estado de 
Veracruz. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISiotl PERMANE!.'TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión dP. Gob~rnación; Puntn:c; Cnn:ititur.innr:~IP.:c;; \' rJP. 
Justicia, por el que se Ueter111irta qu~ hce qul;!dado !;Ín materia ICJ proposición con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sob"' conductas d~ s~rvidores 
públicos de la anterior administración en el Estado de Veracruz, en virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el estatal mantienen carpetas de Investigación 
abiertas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspond iente al Segundo 
Receso del Primer Afio de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación. la proposición cor1 punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave a investigar y, en su caso. realizar el proceso de denuncia y/o remover al 
titular del Órgano de Fiscalización Superior de ese estado y servidores públicos 
subalternos de dicho órgano por los actos de comisión u omisión opuestos a la 
labor fiscalizadora y en perjuicio del estado. 

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 de l Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGiA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición 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. 

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 
Penmanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~mcn de 1~ Primer~ Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia. por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición con 
¡Junlu tle ij<.:ueruu reldtivu al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
públicos de la anterior administ ración en el Estado de Veracruz, en virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el estatal mantienen carpetas de investigación 
abiertas. 

En la sesión del 21 de junio de 2017, la Diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la propuesta con punto de acuerdo por 
el que solicita exhortar respetuosamente al congreso del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave a investigar y, en su caso, realizar el proceso de denuncia y/o remover al titular del 
Órgano de Fiscalización Superior de ese estado y servidores públicos subalternos de dicho 
órgano por los actos de comis1ón u omisión opuestos a la labor fiscalizadora y en perjuicio 
del estado. 

Con fecha 22 de junio de 2017, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el 
oficio No. CP2R2A.-2180. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La titular de la propuesta con punto de acuerdo manifiesta que, es preocupante la situación 
del Estado de Veracruz, que durante el Gobierno del hoy exgobernador Javier Duarte 
presentó al cierre de 2014 y comprendiendo de manera acumulada desde los ejercicios 
fiscales 2011 al 2014 un importe observado de 27,503.5 millones de pesos; de los cuales 
según el informe de auditaría 2015 se encuentra pendiente de solventar el 94.68% del 
importe observado en dichos años. 

De igual manera. la proponente expresa que en dicho informe se indica que para el 
ejercicio fiscal 2015, el estado de Veracruz tuvo la asignación de recursos federales por un 
importe de 50,989 millones de pesos, presentando observaciones en el ejercicio de los 
recursos el 15.1% de dicho importe; y generó un subejercicio por 630.7 millones de pesos. 
Del importe observado en 2015 el 91.8% tiene impacto económico equivalente a 7,075.9 
millones de pesos. 

La titular de la propuesta con punto de acuerdo destaca la importancia de que los actos y 
omisiones de los funcionarios públicos del estado de Veracruz que resulten involucrados y 
que faltaron a la confianza de la ciudadanía; tenga consecuencias y se otorgue justicia para 
el pueblo de México y en especial del estado de Veracruz. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia, por el que se determina que h::. '1Uf>d::.do sin materia la proposición con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidore~ 
públicos de la anterior administr.:ldón en el Estado de Veracruz, en virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el estatal mantienen carpetas de investigación 
abiertas. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para que investigue y en su caso realice el proceso de denuncia 
yfo remueva al titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Veracruz y servidores públicos subalternos de dicho órgano por los 
por actos de comisión u omisión opuestos a la labor fiscalizadora y en 
perjuicio del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la 
Contraloria General del Estado de Veracruz, realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los posibles actos de comisión, omisión así como 
de desvíos de recursos públicos a los servidores públicos que resulten 
responsables; y atender de manera inmediata todas las solicitudes de 
Promoción de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 
hechas por la Auditoría Superior de la Federación referentes a la 
Cuenta Pública 2015, e informe de los avances de dichas 
investigaciones. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que en 
el ámbito de sus atribuciones abra las investigaciones pertinentes y, en 
su caso, inicie los procedimientos legales correspondientes por los 
posibles actos de comisión, omisión y desvíos de recursos públicos 
federales de los servidores públicos del Gobierno del Estado de 
Veracruz durante la administración 2010-2016. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece la fracción 111 del artículo 78 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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PODER LEGISI ATIVO FFOERAI 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia, por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición con 
punto de acuerdo relat ivo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
p1íblicns dP 1:. ilnt~rior :.dmini~tri!ción Pn PI E~t;¡r:lo r:l~ VPracruz, Pn virtud dP quP 

tanto el Gobierno Fe~eral como el estatal mantrenen carpetas de investigación 
abiertas. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar 
esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora en el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, determina que ha quedado sin materia la presente proposición con punto de 
acuerdo, en razón de las siguientes observaciones: 

En el estudio y análisis de la propuesta planteada, esta Comisión menciona que, el papel 
de las instancias fiscalizadoras locales es de suma importancia en la transparencia y 
rendición de cuentas de los gobiernos. Asimismo, la realidad democrática del país requiere 
que estas instituciones realicen su función de manera apegada a los principios de las leyes 
en materia de fiscalización, rendición de cuentas y de transparencia gubernamental. 

En este sentido, en el manejo de los recursos públicos federales su participación se basa 
en los convenios de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación; los órganos 
fiscalizadores locales son solidarios en la tarea de revisar el adecuado ejercicio de los 
recursos y detectar desviaciones que puedan causar daños graves al erario de una entidad 
federativa o en los recursos federales que se destinan a ellas o a sus municipios. 

En su investigación esta Comisión dictaminadora menciona que, el subprocurador 
especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, José Guadalupe Medina 
Romero, informó que la dependencia mantiene abiertas dos carpetas de investigación en 
contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y el ex tesorero de esa 
entidad Vicente Guillermo Benítez González, además de otros funcionarios de esa entidad, 
como presuntos responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e 
incumplimiento del deber legal. 

La número FESP/013/2016/1 -04, por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Peculado e 
Incumplimiento del Deber Legal, constante de 1 O tomos y 12 anexos relacionada con la 
similar que se integra en esa Subprocuraduría. 

La número FESP/216/2016/14-07, por los mismos delitos, constante de 4 tomos y 69 
anexos relacionada con la similar que se integra en esa Subprocuraduría. 

En total, las dos Carpetas cuentan con 14 tomos y 81 anexos, contenidos en 18 cajas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia, por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
públicos de la anterior administración en el Estado de Veracruz, en virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el estatal. mantienen carpetas de i nvestigación 
abiertas. 

Así mismo, existen las indagatorias iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de 
Veracruz, respecto a información aparecida en dos medios de comunicación donde se dio a 
conocer que la PGR requirió a la Dirección de Catastro y Valuación del estado de Veracruz 
información relacionada con 35 empresas y 34 personas, las cuales pudieran estar 
vinculadas con el gobernador Javier Duarte en el desvío de recursos públicos; lo anterior 
con motivo de la integración de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF
VER/0000691/2016. 

Esta información motivó a que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia iniciara una 
carpeta de investigación (FED/SEIDF/UNAIN ER/0000862/2016) -a fin de establecer cómo 
"fue que información de carácter ministerial se filtró. 

Por otra parte, es necesario hacer énfasis en que el Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Veracruz en el pleno cumplimiento de sus facultades y atribuciones, presentó el 
Informe de Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2015. Información, que ha 
servido como base a las carpetas de investigación antes mencionadas toda vez que es un 
proceso abierto. 

En el Informe publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
con folio 1363, que consta de 50 cuartillas, se concluye que, derivado del presente Informe 
del Resultado de la Cuenta Pública 2015, se acreditan. por parte del Poder Ejecutivo 
Estatal, diversas violaciones sistemáticas a planes, programas y presupuestos, así como a 
la normativa relativa a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales 
públicos; en razón de que las irregularidades detectadas fueron oportunamente advertidas 
para su seguimiento y solventación por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en 
los correspondientes Informes del Resultado de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores. 

En virtud de lo anterior y con los elementos antes expuestos, ésta Comisión dictaminadora 
estima que la preocupación manifestada por la diputada proponente es materia que está 
siendo atendida, ya que tanto el Gobierno Federal como el Gobierno de Veracruz 
mantienen carpetas de investigación abiertas en relación a conductas de servidores 
públicos de la anterior administración en dicha entidad. 

Es por lo anteriormente expuesto que los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a ésta H. Asamblea el siguiente: 
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POOER LFG!SLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern2ción; Puntos Constitucionales; y de 

Justicia, por el que se determina que ha quedado sin materi< la proposición con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
ptíblim~ dP 1~ ;mtPrior administr~ción en el Est~do dP VPracruz, l'n virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el estatal mantienen carpetas de invest igación 
abiertas. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, determina 
que ha quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo relativo al inicio 
de procedimientos sobre conductas de servidores públicos de la anterior 
administración en el Estado de Veracruz, en virtud de que tanto el Gobierno 
Federal como el estatal mantienen carpetas de investigación abiertas. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés 
días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia, por el que se determina que ha quedado sin materia la proposidón con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
públicos de la anterior administración en el Estado d~ V~racruz. en virtud de que 
tanto el Gobierno Federal como el e~tatal mantienen carpetas de investigación 
3biertas. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Gracicla Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern;;ción; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia, por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición con 
punto de acuerdo relativo al inicio de procedimientos sobre conductas de servidores 
públicos de la anterior administración en el Estado de Veracruz, en virtud di' quf' 
tdntu el Gobi~rno Federal como el estatal mantienen carpetas de investigación 
abiertas. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Di p. 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip . Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Gu::n:ornln4 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.44. Por el que se determina que ha quedado sin materia la proposición que exhortaba a realizar un 
documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictemen de la Primera Comisión de Gobernación, Punlos 
constitucionales y de Justido, po r el que "' dP-tPrmina que ha 
qu~dado sin m~teria la solidtud de elaboraCión de un 
di;,gnc\stico so~re corrupción. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXII I 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con 
punto de la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con el que se busca que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Federación para realizar un documento diagnóstico del estado en que se 
encuentra la corrupción en México el cual contenga recomendaciones y 
sugerencias; a diversas dependencia de la Administración Pública. 

Con fundamento en Jos articules 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 
proposición 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 ternas 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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENrE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dicldrnen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 

quedado sin materia la soliCitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

En la sesión del miércoles 28 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de la senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que se 
busca que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para realizar un 
documento diagnóstico del estado en que se encuentra la corrupción en México el 
cual contenga recomendaciones y sugerencias; a diversas dependencia de la 
Administración Pública. 

Con fecha 29 de junio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-2504. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora promovente, dentro de sus consideraciones, expresó la gran 
necesidad de fomentar la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción en 
nuestro país, por lo que propone generar un documento diagnóstico del estado en 
que se encuentra la corrupción en México. 

En su exposición la ciudadana legisladora plantea que el informe sea elaborado 
por una instancia competente y que posea información pertinente de los procesos 
de corrupción insertados en la administración pública. En ese sentido, solicita a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación genere un 
documento para no solo conocer la dinámica de la corrupción, sino que hacer un 
estudio metódico que presente propuestas para que la Secretaría de la Función 
Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Unidad de Inteligencia de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público puedan contar con recomendaciones 
para su actuar. Así también la autora propone que dicho documento sea 
entregado a la próxima administración pública. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POD~R L~GISLATIVO FEDERAl 
COMISION P~RfiiANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de (:iobernación, Puntos 
wnslitucionales y de Justicia, por el que se determino que ha 
quedado sin materia la solicitud de el2boración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar a las siguientes instancias: a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación para que proponga a la Auditoría 
Superior de la Federación, la realización de un diagnóstico del estado 
en que se encuentra la corrupción en México según sus herramientas 
disponibles, con recomendaciones y sugerencias; a la Secretaría de la 
Función Pública; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social y a 
la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en coadyuvancia, formen parte de la redacción del 
documento diagnóstico propuesto. Este documento sería entregado a 
la siguiente Administración Federal para lo que ella considere en sus 
acciones ejecutivas. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
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. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, estima que la proposición con punto de 
acuerdo cuenta con un esplritu noble y coherente con la necesidad del combate a 
ta corrupción, desde un enfoque técnico mediante la elaboración de un documento 
que analise diversos angulos de la problemática, e involucre a distintas 
dependencias de la administración pública, que se encargan de observar, 
sancionar o tienen algún contacto con la rendición de cuentas o combate a la 
corrupción. 

En ese sentido, la Primera Comisión en el análisis de la información para la 
elaboración del presente dictamen hace de su conocimiento, que la Comisión de 
Vigilancia y la Unidad de Evaluación y Control no son las instancias adecuadas de 
las la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de un documento de 
esta naturaleza: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER lEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gob~rnación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

La Unidad de Evaluación y Control tiene su origen en la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, que la define como un órgano 
técnico que forma parle de la estructura de la Comisión de Vigilancia, 
encargado de auxiliar/a en su atribución de evaluar el desempe.ño de 
la ASF, a efecto de proponer acciones para elevar la calidad de su 
labor, aportar elementos para mejorar el proceso de fiscalización 
superior, perfeccionar el marco jurídico aplicable y, en funciones de 
contralorfa, vigilar que sus servidores públicos se conduzcan en 
términos de lo que disponga la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación y demás legislación aplicable. 

La Ley de Fiscalización y Rendidón de Cuentas de la Federación 
establece en su artículo 76 que la Cámara de Diputados contará con 
una Comisión para coordinar sus relaciones con la ASF y evaluar el 
desempeño de este órgano técnico. 

El artículo 77, fracción Xlf, precisa que la Comisión legislativa 
ordenará a su Unidad de Evaluación y Control la práctica de 
auditorías a la ASF para garantizar que su facultad exclusiva de 
revisar fa Cuenta Pública se realice de manera adecuada, 
garantizándole que la ASF no se aparte del objeto de la revisión de la 
Cuenta Pública de evaluar los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a /os criterios señalados en el 
presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas. 1 

Por otro lado, la ASF si cuenta con un área que tiene la competencia para realizar 
trabajos y publicaciones en coordinación con otros organismos, a los cuales se les 
da publicidad, o son para atender temas concretos relacionados con la rendición 
de cuentas, como se establece en artículo 10 del Reglamento de la Auditoría 
Superior de la Federación: 

Artículo 10. La Secretaría Técnica de lA Auditoría Superior de la Federación estará 
adsctita a la Oficina del Auditar Superior de la Federación y su titular tendrá, sin 

1http :/ (www asf.gob.mx/Puh li~atinn/43_ Comision_de_ Vigi lancia_de_la_Camara_ de_Diputados y su Un id< d_de _E va.u 

aclon_y_Control 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIAANENTE 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Punto~ 

constitucionJies y de Justicia, por el que se determina que ha 

quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
didgnústico sobre corrupción. 

perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de este Reylo.menlo, las siguientes 
atribuciones: 

l. Coordinar la elaboración del contenido de documentos técnicos para uso 
interno y difusión extema respecto a temas coyunturales de la 
fiscalización superior; 

11 a XXIII . .. 

Lo mencionado ton anterioridad, solo se enfoca al tema de fiscalización, debido a 
la naturaleza de la misma institución. Si bien se puede coordinar una trabajo para 
delinear estrategias de trabajo con las dependencias mencionadas por la autora 
de la proposición. estas no atenderán en su totalidad la solicitud de la ciudadana 
legisladora. 

En suma de los expuesto, se informa que existen diversos estudios y diagnósticos 
sobre el combate a la corrupción en nuestro país, elaborado por diversas 
instituciones tanto oficiales como no gubernamentales, los cuales sirvieron en su 
mayoría para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y el engranaje legal 
que lo acompaf\an. En ese sentido, se comparten los siguientes documentos, lo 
cuales pueden ser consultados de manera más precisa en el rnicrositio de la 
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la 
República, la páginas de algunos institutos como el IMCO,y el sitio oficial de la 
Secretaría de la Función Pública, como se presenta a continuación: 

• Índice de Percepción de la Corrupción 2016 vía Transparencia 
lnternacional2 

• La Ruta de Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.3 

• Sistema Nacional Anticorrupción, El Sistema Nacional Anticorrupción 
coordina a actores sociales y a autoridades de los distintos órdenes de 
gobierno, a fin de prevenir, investigar y sancionar la corrupción.4 

• La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto en marcha.la totalidad 
dé las ocho acciones ejecutivas encomendadas por el Titular del Ejecutivo 
Federal el 3 de febrero pasado, para prevenir la corrupción y evitar posibles 
conflictos de interés. s 

' http://imco.org.mx/politica_buen__gobierno/452D61ndice-de-percepcion-de-l<-corrupcion-Z015-via-transparencía
intemocion~l/ 
3 http:/ /imco.org rr x/wp-contentl u ploads/20 16/09/2016-SNA-Documento _lompletc.pdf 
4 https://wwN.gob.mx/sfp/acciones·y·progromos/ sistema·nacional-anticorrupcion-64289 
5 httos:/ /www .gob mxÍ<f~/orciones-y-progra mas/aedo nes-ejecuti vas-para-preven ir -la-corru pcion-v·evi:ar -posibles
confllcms-de-lnteres-67846 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por e l que ~e determina que ha 
quedado sin materia la solicit ud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

• Reportes Anticorrupción, Iniciativas de Ley para fortalecer el Combate a la 
Corrupción. e 

• Iniciativa para el Fortalecimiento de las lnstitucionalidad de los Programas 
Sociales.? 

• PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA 
• PROCESO DE DICTAMINACIÓN DE LAS INICIATIVAS EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA 
• Iniciativas en materia de transparencia 

• Cuadros comparativos de las 3 iniciativas 
• Convergencias y divergencias 

• Propuestas y Opiniones de las Iniciativas de Transparencia · 
• COMAIP 
• Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos 

Personales DF 
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación 
• IFAI y Universidad Obrera 
• CONAGO Cuadro Análisis de Viabilidad de Propuestas de Estados 
• CONAGO Exposición de motivos 
• CONAGO Quinto acercamiento de Iniciativa de Transparencia 
• SEGOB Unidad de Asuntos Jurídicos 
• Secretaría de la Función Pública 
• Secretaria de Economía 
• Dra. Jacqueueline Peschard (Presidenta IFAI) 
• SEGOB Consejería Jurídica 
• Dr. Laynes SHCP 
• Centro de Estudios Espinoza Yglesias 
• Red por la Rendicion de Cuentas 
• Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez (Director Ejecutivo de FUNDAR) 
• Consejera Electoral María Marván Laborde (presentación) 
• Consejero Electoral Francisco Guerrero Aguirre (ponencia) 
• Mtro. Enrique Carpizo AguiJar (ponencia) 
• Dr. Edgar Corzo Sosa (ponencia) 

6 http.//www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/consulta/publicaciones/reportes
anticorrupóon.html 
' http:/ jwww.programassociales.org.mx/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
q uedadn sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

• Dictamen en Materia de Transparencia. 
• Corrección de Estilo al Dictamen en Materia de Transparencia. 

• PROCESO DE DICTAMINACIÓN EN MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN 

• Sistema Nacional Anticorrupción. 
• Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda del16 de abril de 2015. 

• Proyecto de Dictamen sobre la Minuta con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción. 

• Reunión de Trabajo con especialistas y servidores públicos en torno a la 
Minuta de reformas constitucionales sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales: de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana: de Gobernación y de Estudios 
Legislativos, Segunda de fecha 14 de abril de 2015. 

• Proyecto de Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Combate a la Corrupción. 

• Octava Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
en Comisiones Unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana. 

• Presentación del Embajador Ernesto Céspedes Oropeza - Director 
General para Temas Globales de la SER. 

• Presentación - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito - Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). 

• Notas- Dr. Luis Carlos Ugalde. 
• Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

en Comisiones Unidas con Anticonrupción y Participación Ciudadana. 
• Comentarios Miro. Osear M. Guerra Ford - Comisionado Presidente del 

INFO DF. 
• Defensoría del Servidor Público, S.C. 
• Dr. Humberto Delgadillo Gutiérrez - Presidente del Colegio de 

Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del 
Estado, A.C. 

• Tarjetas Lic. José Castelazo de los Ángeles - Presidente del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). 

• Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, en 
Comisiones Unidas con Anticorrupción y Participación Ciudadana. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Pumas 
PODER 1 FGISLATIVO FEDERAL constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 

COMISION PERMANENTE quedado sin materia la solicitud d~ ~>laboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

• Presentación del Auditor Superior de la Federación. 
• Iniciativas en materia de Combate a la Corrupción. 

Iniciativa PRI. 
Iniciativa PRO. 
Iniciativa PAN. 

• Estudios de Derecho Comparado para el Combate a la Corrupción. 
Control de la Corrupción en el Derecho Comparado - Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile- Estudios de Anticipación. 
Las Agencias Anticorrupción en el Derecho Comparado - Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques - Senado de la República. 
Organismos de Lucha Contra la Corrupción - Oficina Anticorrupción -
Argentina. 
Organismos de Lucha Contra la Corrupción en el mundo - Instituto 
Belisario Dominguez - Senado de la República. 
Specialised Anti-Corruption lnstitutions - OCDE (Organisation for 
Economic Co-Operation and Development). 

• Propuestas y Opiniones. 
Propuestas e iniciativas en materia de transparencia y combate a la 
corrupción. 
Propuestas -- Defensoría del Servidor Público, S.C. 

• Convenciones Internacionales Ariticorrupción. 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención 
Anticohecho de la OCDE). 
Convención lnteramericana contra la Corrupción de la OE. 
Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Convención 
de Mérida). 

• Bibliografía en materia de Combate a la Corrupción. 
Corrupción; González Llaca, Edmundo; 2005. 
Cuadernos de Transparencia 01 . Corrupción: de los ángeles a los 
índices; Reyes heroles, Federico; 2003. 
Lo que todos sabemos sobre la corrupción y algo más; Méndez-Silva. 
Ricardo (Coordinador); 201 O. 
Praxis 065. Prevención de la corrupción en el servicio público: un 
enfoque internacional; Klitgaard, Robert; 1984. 
Transparencia, ética pública y combate a la corrupción. Una mirada 
constitucional; Carbonell. Miguel; 2009. 

• Bibliografía sobre "corrupción", clases y tipos, derecho comparado, 
tratados internacionales sobre corrupción entre otros temas de interés. 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1680 
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PODER LEGISLATIVO FeDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de 1<: Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin m;;t~ri<J la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

http: 1 /bi b lío .j uri d icas. un a m. mxlli bros/1 ib ro. htm ?1 = 1803 
http:J/biblio.juridicas.unam.mxllibrosllibro.htm?1=2770 
http:J/biblio.juridicas.unam. m x/libros/libro. htm?l= 1271 
http://biblio.juridicas.unam.mxllibrosllibro.htm?l=2785 8 

Como se muestra, existen diversos estudios los cuales no son los únicos que 
sirvieron para la elaboración del Sistema Nacional Anticorrupción, lo anterior se 
relaciona con la solicitud de la senadora en virtud de que el engranaje jurídico 
mencionado, los estudios y las opiniones plantean por diversos personajes de 
renombre e instituciones incluyeron los mecanismos de interacción entre 
autoridades, rendición de cuentas y diagnósticos que vive el país Como resultado 
nació dicho sistema, que pasara a estar a cargo de la próxima administración, así 
como los mecanismos de información que lo acompañan.Por estas razones, se 
considera que la proposición con punto de acuerdo ha quedado sin materia. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión determina que ha quedado sin materia la presente 
proposición con punto de acuerdo en virtud de los diagnósticos que se realizaron 
en el momento de impulsar y aprobar las reformas en materia de anticorrupción. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés dlas del mes de agosto de 2017. 

' http:/ /www.senado.gob.mx/comisione~/antiwr r updon/proceso.php 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION Pt:KMANtN 1 t 

Dicldrnen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina que ha 
quedado sin materia la solicitud de elóboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico 

Dip. Edgar Romo 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCMISION I'ERMAN~N fE 

Didamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justici;;, por el que se determim• r¡LIP h;:, 

quedado sin materia la solicitud de elaboración de un 
diagnóstico sobre corrupción. 

DI p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p . Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Integrante 
PES 
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1.45. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a la inseguridad en la 
Ciudad de México. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado at<;ndida la proposición con puntu u<; 
acuerdo relativ;: la inseguridad en la Ciudad de México en 
virluu u<;l punlu de acuerdo aproiJado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

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 dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a implementar un plan 
inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad en la capital del país. 

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 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y tumo 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. 

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 la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI~IUN I'~KMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~tamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de JusticiJ, por el que se determina 
que ha quedado atendida 12 proposición con punto de 
acuerdo relat iva la inseguridad en la Ciudad de México t!fl 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 201'! . 

de la Ciudad de México, a implementar un plan inmediato para recuperar la 
seguridad y la tranquilidad en la capital del país, presentada por el )Sen. Mario 
Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha __ de agosto de 2017, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-_ _ . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador Mario Delgado expone en su proposición con punto de acuerdo, 
sustancialmente lo siguiente. 

"La seguridad pública en la Ciudad de México se ha deteriorado sistemáticamente 
durante la actual administración. Cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción (ENVIPE) deiiNEGI revelan que los y las capitalinas hemos perdido la 
tranquilidad por la delincuencia y violencia que ha venido en aumento." 

"Mientras en la pasada administración la percepción de inseguridad en la Ciudad 
de México descendió sistemáticamente, en la actual administración ha aumentado, 
al pasar de 70.8% en 2012 a $78.5% en 2015." 

"Lo más grave en esta materia es el aumento de los homicidios dolosos que son 
muestra del aumento exacerbado de la violencia. En este año hemos alcanzado 
un promedio diario de 2.99 homicidios dolosos, cifra qLJe ya supera a los 
registrados en el año de 1997, cuando la ciudad estaba sumida en una grave crisis 
de inseguridad." 

"Es mi responsabilidad como representante de la Ciudad de México en el Senado 
de la República señalar la realidad de la situación de inseguridad que vivimos. 
Pero también, llamar al Jefe Gobierno a despertar del letargo que vivimos en 
materia de seguridad, para implementar acciones inmediatas para recuperar la 
tranquilidad y la seguridad en esta Ciudad." 

"Como presidente de la Comisión de la Ciudad de México he visitado colonias 
como Olivar del Conde en la Demarcación Álvaro Obregón, y Constitución de la 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha c.:¡u~dado alendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprob¡;do por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

República en la Gustavo A. Madero, que son algunas de las colonias más 
peligrosas de la Ciudad. Ahí la demanda constante es la de incrementar los 
patrullajes y la estrategia de policía de proximidad." 

"Una queja recurrente entre los vecinos de las colonias, barrios y pueblos está 
relacionada con el hecho de que el actual Jefe de Gobierno capitalino esté 
regalando patrullas de la Ciudad en otras partes de país a manera de campaña 
política." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a implementar un programa 
inmediato para recuperar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía 
en la capital del país, que incluya una estrategia integral de 
coordinación entre los funcionarios responsables de la seguridad y 
procuración de justicia, el uso de la inteligencia y la tecnología, así 
como la recuperación y utilización de todos los recursos materiales, 
financieros y humanos disponibles. Asimismo, para que recupere el 
alcance de los programas y estrategias de inclusión social de la Ciudad 
de México. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 
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PUlJtK LEGISLATIVO FEDERAL 
CONISION PERMA~ENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punto.> 
Constitucionales y de Juslkia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa 1¡¡ inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la COmisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

Esta comisión dictaminadora. en el análisis y estudio del presente punto de 
acuerdo considera pertinente sef1alar que, con antelación a la proposición que 
ahora nos oc~,Jpa, en la sesión del miércoles 14 de junio de 2017, fue aprobado por 
el Pleno de la Comisión Permanente el dictamen de esta Primera Comisión de 
trabajo relativo a las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

1.- Del Diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
la Secretaria de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia a reforzar la 
seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido al incremento de 
hechos delictivos. 

2.- Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a 
asumir su responsabilidad para resolver la crisis en materia de seguridad que 
enfrenta la capital del pais. 

En el dictamen a los puntos de acuerdo de referencia. los senadores se consignó 
lo siguiente: 

"1.- En la proposición con punto de acuerdo propuestas por el Oip. 
Jesús Emiliano Álvarez López, seña/a que "la Ciudad de México y sus 
habitantes, viven una de las peores crisis de violencia y seguridad 
ciudadana." 

Indica que "de acuerdo a datos de la última Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, 
del JNEGI, tenemos las siguientes cifras." 

T~devictinas de diSto 
por cada 100 000 habiantes2010.2015 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PER,\IANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión lit' Gulit'rrtdción; Punto~ 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

Que "La misma ENVJPE 2016, estima que en la Ciudad de México el 
70.5% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad 
como el problema más importante que aqueja hoy en día a la ciudad, 
seguido de la Corrupción con 32.6% y el Desempleo con 32.5 
porciento. Asimismo, y de acuerdo a cifras del Reporte Anual de 
Incidencia Defictiva en la Ciudad de México, realizado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), se demuestra un incremento 
en los índices delictivos en la capital durante 2016. Al mostrar los 
resultados, el Observatorio afirmó que fa capital del país presenta una 
crisis de violencia que no se había visto desde hace 18 años En la 
Ciudad de México, en el2016, cuatro de los delitos que más perjudican 
a la población, incrementaron en número de carpetas de investigación 
con respecto a 2015. 11 

"Así, tenemos que el número de carpetas de investigación por 
homicidio doloso pasó de 854registros en 2015 a 952 en el 2016, lo 
cual significó un incremento de 11.48%. En cuanto a robo a casa 
habitación, los registros para este ilícito pasaron de 5561carpetas de 
investigación en 2015 a 6 285 en 2016, es decir incrementó 13.02%. 
En 2015 se registraron 14 418 carpetas de investigación por robo a 
negocio, en 2016 este número incrementó a 15 425 registros, es decir 
6. 98%. El número de carpetas de investigación por robo a transeúnte 
pasó de 17 302 registros en 2015 a 18 885 en el 2016, lo cual significó 
un incremento de 9.15%." 

Destaca que el "incremento delicti'IO, también se ha visto reflejado en 
algunas delegaciones como: Cuauhtémoc, Benito Juárez, lztapalapa, 
Venustiano Carranza y destacadamente la Gustavo A Madero (GAM). 
En medio de un vaivén delictivo que ha movido él esta última 
delegación, dentro de fas estadísticas oficiales, se destacan hechos 
como: asaltos, robos a casas habitación, homicidios, secuestros y 
narcomenudeo, que imponen a diario temor e impotencia entre los más 
de un milfón 200 mil habitantes de la mayoría de fas 230 colonias que 
conforman esta demarcación. 11 "De acuerdo a la misma fuente, destaca 
que en la GAM, en el 2016, cinco de Jos nueve delitos analizados 
incrementaron en número de carpetas de investigación con respecto al 
año inmediato anterior, es decir 2015 " 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Cumi~ión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida lil proposición con punto ele 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud df'l punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el cl(a 14 de junio de 2017. 

El número de carpetas de investigación por homicidio doloso pasó de 
146 registros en 2015 a 152 en el 2016, lo cual significó una variación 
de 4.11%. En cuanto a extorsión, los registros para este ilícito pasaron 
de 69 carpetas de investigación en 2015 a 77 en 2016, es decir 
incrementó 11.5 9%. En 2015 se registraron 17913 carpetas de 
investigación por robo a vehículo, en 2016 este número incrementó a 
1863 registros, es decir 3. 90%. El número de carpetas de investigación 
por robo a casa habitación pasó de 668 registros en 2015 a 675 en el 
2016, lo cual significó una variación de 1.05%. De igual manera, el 
número de registros de robo a negocio pasó de 1605 carpetas de 
investigación en 2015, a 1661 en2016, incrementando 3. 49%. 

Indica qLJe ante "fa crisis de violencia que se vive en la Gustavo A 
Madero, hace urgente dejar a un lado la politizacJón de la seguridad y 
la justificación de falta de resultados en favor de políticas que protejan 
la seguridad de sus ciudadanos. Lo que demanda la población de la 
Gustavo A Madero, es una estrategia que realmente combata las 
causas qLJe generan fa violencia y la delincuencia. Para ello, se 
requiere ver los diversos factores que ocurren alrededor de los hechos 
delictivos." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en 
referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la 
propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaria de Seguridad 
Pública (SSP) y Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX), a 
reforzar la seguridad en la demarcación de Gustavo A. Madero, debido 
al incremento de hechos delictivos. 

2.~ En la Proposición con punto de acuerdo propuesta por el senador 
Mario Delgado Carrillo, Señala que la "Ciudad de México está inmersa 
en la peor crisis de seguridad desde 1997. De acuerdo con cifms 
oficiales -incluidas las propias de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad- y diversas organizaciones de la sociedad civil, la tasa de 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que hél quedéldo otendida Id proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017. 

incidencia de los delitos de alto impacto es el mas elevado de los 
últimos 30 años." "Las cifras sobre delincuencia y la percepción sobre 
inseguridad evidencian la crisis que atraviesa la Capital del país en 
materia de seguridad." 

Indica que a la fecha no se cuenta por parte del Gobierno de la Ciudad 
de México con un análisis detallado que explique el porqué del 
incremento de la inseguridad de la Ciudad. 

Destaca el promovente que "prácticamente todos los días somos 
testigos o nos enteramos de actos delictivos de toda índole, inclusive 
algunos que sugieren la presencia consolidada de la delincuencia 
organizada. Por ejemplo, durante este mes diversos locatarios de 
mercados y plazas de la Ciudad de México denunciaron que por anos 
han sido extorsionados por organizaciones delictivas pertenecientes a 
tres grupos del Cártel de la Unión de Tepito. Estos grupos, entre otros, 
utilizan el cobro de piso y la extorsión para abastecerse de drogas; 
además de que fomentan la piratería y controlan locales donde se re 
venden equipos celulares robados. Otros delitos recurrentes son el 
asalto al transporte público, asf como el robo a transeúnte. inclusive 
dentro de los mismos mercados y tianguis del sector. El hecho es que 
la delincuencia en todas sus formas se ha recrudecido en la capital. " 

El promovente señala que "en 2015, empresarios y comerciantes de la 
Asociación Procentrhico y la Autoridad del Centro Histórico, también 
mostraron datos que evidenciaban la oleada de inseguridad en la 
capital del país. De acuerdo con la asociación, ese año 487 
establecimientos denunciaron extorsiones por cuotas que llegaban a 20 
mil pesos al mes y que se hacían en nombre de cárteles criminales. 
Uno de los grandes problemas que señalaban era que estos grupos 
delictivos actuaban en colusión con /as autoridades. quienes podían 
encontrarse a /as afueras de las tiendas mientras se llevaban a cabo 
/os delitos". 

Asimismo enfatiza en que "en /os últimos años la Ciudad de México ha 
tenido problemas para mantener la condición de Ciudad segura; incluso 
la agencia de Administración para el Control de Drogas de Estados 
Unidos (DEA por sus siglas en inglés}, reportó en noviembre de 2015 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CUMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Just icia, por el que se determina 
que ha quedado <tendida la propo~ición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017. 

que había presencia de cinco cárleles en la Ciudad de México: Los 
Beltrán Leyva, el Cártel del Golfo, Los Zetas, el Cártel de Sinaloa y los 
Caballeros Templarios. " 

De igual forma señala que en la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) señala que entre 2012 y 
2016 la cantidad de delitos que ocurrieron en la Ciudad de México 
creció 28. 1 por ciento. 

Resalta también que "en /os mismos datos del gobierno sobre las 
investigaciones de la PGJ dan cuenta del deterioro. De acuerdo con la 
propia Procuraduría Capitalina también incrementaron los delitos, 
pasando de 1,482 robos a negocios en 2015 a 1,722 en 2016, es decir, 
16 por ciento más. Los delitos sexuales también crecieron; mientras 
que en 2015 se reportaron 284 delitos sexuales, en 2016 se reportaron 
326, es decir un crecimiento del 15 por ciento. Los robos a transeúnte 
aumentaron 17 por ciento, pasamos de tener 4, 590 en 2015 a 5, 395 en 
2016, y lo que es más significativo (dado que se trata de un delito que 
afecta directamente el patrimonio y es coincidente con la cifra real) los 
robos a vehículos 18 por ciento, pasando de 5,401 a 6,381. " 

"En rea/ción con el homicidio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública también reportó un inaremento en los 
homicidios dolosos de más del 50 por ciento, mientras que en 2012 
hubo 778, en 2016 ascendieron a 1196. La Sociedad Civil también 
reporta el incremento de la inseguridad en la Ciudad. En febrero de 
2017 el Observatorio Nacional Ciudadano. seguridad, juslicia y 
legalidad, reportó que entre marzo de 2016 y febrero 2017 hubo 984 
homicidios dolosos y 716 homicidios culposos en la Ciudad de México, 
éste último con un incremento de casi 10 por ciento." 

Finalmente destaca que es necesario que se prioricen todos /os 
recursos de la Ciudad en materia de seguridad para aplicarlos con 
eficiencia y eficacia aquí mismo. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en 
referencia, esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la 
propuesta que su letra dice: 

8 



  
Página 862 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 

que ha quedado alendid~ la prupo~idún con punlo de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a asumir su 
responsabilidad en la dirección de los servicios de seguridad pública 
para reducir los índices delictivos que afectan a las personas, sus 
familias, y sus bienes; asf como a realizar las acciones conducentes 
para asegurar el orden público, la tranquilidad social y la seguridad 
ciudadana en la capital de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a las consideraciones que los integrantes de la Primera Comisión de 
trabajo tuvieron a bien expresar en el dictamen antes referido, se transcriben las 
siguientes: 

"Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos en la 
necesidad de garantizar que los servicios de seguridad pública 
reduzcan los índices delictivos que afectan a /as personas, sus familias, 
y sus bienes; así como asegurar el orden público, fa tranquilidad social 
y la seguridad ciudadana en la capital de nuestro país. 

En ese sentido, para /os integrantes de esta comisión, es importante 
señalar, que el ejercicio adecuado de la función del estado en materia 
de Seguridad Pública es un eje primordial en la consecución del 
bienestar de todo individuo y que bajo esta premisa todo acto ejercido 
de manera eficaz en el desarroflo de esta importante responsabilidad, 
traerá como consecuencia un sano desenvolvimiento de todas las 
personas. 

En ese tenor, es de destacar que el gobierno de la ciudad cuenta con 
las herramientas legales necesarias para el cumplimiento de sus 
obligaciones dentro de las cuales están las de garantizar la integridad 
física y patrimonial de la población, tal y como se establece en el 
artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública tiene como atribuciones, realizar en el ámbito 
territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a 
salvaguardar la integridad y patlimonio de las personas, prevenir la 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que lia quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 

virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

comisión de delitos e infracciones a /as disposiciones gubernativas y de 
policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos1. 

Asimismo, efectúa en coordinación con la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal estudios sobre /os actos delictivos 
denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el diseño 
de las políticas en materia de prevención del delito_ 

Además de los anterior, ejecuta las politicas, lineamientos y acciones 
de su competencia, previstos en los convenios de coordinación 
suscritos por el Distrito Federal en el marco def Sistema Nacional de 
Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y 
resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad PtJblica y demás 
instancias de Coordinación que correspondan, de conformidad con su 
ley orgánica. 

En ese sentido, no sólo el gobierno de la Ciudad de México cuenta con 
las herramientas legales para garantizar la seguridad pública, sino 
existe el compromiso de realizar una gestión adecuada para proteger la 
integridad ffsica y patrimonial de los habitantes. Queda claro que si 
bien las acciones llevadas a cabo por la autoridad reflejan un avance 
para prevenir y disminuir los delitos, éstas medidas y mecanismos aún 
no son suficientes. 

Por otra parte, de acuerdo a /as cifras de la Encuesta Nacional de 
Victimizaci6n y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Los tres delitos más frecuentes son el robo o asalto, extorsión y 
fraude2• 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima 
que durante 2015 hubo 23.3 milfones1 de víctimas de 18 años y más, 
lo cual representa una tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil 

1 http:/ jwww.aldf .gob.mx/arch ivo-Sea3 25dbeb39Sle13 b26e6Sbafdeea25. pdf 
2 http:/ /www .i negi .org.mx/saladeprensa/bo letines/2016/ especia les/especia les2016 _ 09 _ 04.pdf 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseeuridad en la Ciudad de México en 

virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el dí¡¡ 14 de junio de 2017 . 

habitantes durante este año, cifra estadísticamente equivalente a /a 
estimada para 2014a 

Cifra acorde a los datos proporcionados por el promovente en cuanto a 
que la misma ENVIPE 2016, estima que en la Ciudad de México el 
70.5% de la población de 18 años y más considera la Inseguridad 
como el problema más importante que aqueja hoy en día a la ciudad, 
seguido de la Corrupción con 32.6% y el Desempleo con 32.5 por 
ciento. 

Es por ello, que esta comisión considera pertinente la preocupación de 
/os promoventes del punto de acuerdo que hoy nos ocupa, ya que ha 
advertido que de acuerdo con cifras oficiales emitidas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 
relación a la Ciudad de Méxíco4, muestran un alza en la comisión de 
delitos en dicha entidad, tales como homicidios dolosos, lesiones 
dolosas, robo común5, y dentro de este rubro el robo común con 
violencia. 

Así, se aprecia que las cifras de estos delitos se han incrementado en 
relación con el año 2016 respectos de /os meses de enero, febrero, 
marzo y abril, tal y como se analiza a continuación: 

En el delito de robo común encontramos cifras que revelan claramente 
el aumento alarmante de la comisión del delito respecto del año 2016, 
tal y como se muestra a continuación. 

ROBOCOMUN 
MES 1 AR02016 J AfiO 2017 j AUMENTO 

ENERO 1 5878 1 7961 1 2083 

3 http :/ /www .i negi .org.mx/saladeprensa/boleti nes/2016/especiales/ especial es2016 _ 09 _ 04 .pdf 
4 h ttp: 1 / secreta ri ad oejecu tivo .gob. mx/docs/p dfs/ cifr¡¡s%20d e%ZOh omici di o%20d oloso%2Dsecu estro% 20etc/ 
HDSECEXTRV _042017.pdf 
5 http ://secreta riadoej ecutivo .eob. mx/i n ci dencia-de lictiva/incid enci a-delictiva -fu ero -com un. ph p 
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FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
TOTAL 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión d~ Gobernación; Puntos 
C:on~tituc:ional~~ y d!' Ju~ticia, por el que se determina 
que hil qued¡¡do atendida l¡¡ pruposidun wn punlo de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 

virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

5940 7399 1459 
6525 8020 1495 
6443 7430 987 

24786 30810 6024 

De igual forma, en este rubro pero en la modalidad de delito de robo 
común con violencia se aprecian los siguientes datos. 

ROBO COMUN CON VIOLENCIA 
MES AN02016 AN02017 AUMEN 

TO 
ENERO 1678 2260 582 

FEBRERO 1730 1842 112 
MARZO 1946 2073 127 
ABRIL 1853 1796 -57 
TOTAL 7207 7971 764 

En lo referente al delito de lesiones dolosas encontramos las siguientes 
cifras: 

LESIONES DOLOSAS 
MES ANO 2016 AN02017 AUMENTO 

ENERO 288 513 225 
FEBRERO 299 535 236 

MARZO 387 545 158 
ABRIL 341 504 163 
TOTAL 1315 2097 782 

En el delito de homicidio doloso encontramos quo on o/ oño 2017, en 
relación con el año 2016 respecto de los meses de enero, febrero, 
marzo y abril se observa un incremento: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE~ TE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn~ción; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado alemJida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

HOMICIDIOS DOLOSOS AUMENTO 
MES Al\102016 AA02017 POR MES 

ENERO 69 97 18 
FEBRERO 69 74 5 

MARZO 78 73 -5 
ABRIL 73 91 18 
TOTAL 289 335 4S 

La Asociación Alto al secuestro señala en sus estadísticas, que en la 
Ciudad de México en el periodo comprendido del año 2012 a diciembre 
de 2016/a Procuraduría General de la República ha atendido una cifra 
de 445 secuestros en la entidad, un dato por demás preocupante si 
atendemos que de acuerdo a estas estadísticas, la Procuraduría 
General de la Republica, en el mismo periodo atendió un total de 3215 
casos de secuestros a nivel nacional. 6 

En ese sentido, al ser delitos que laceran en gran medida la integridad 
y bienestar de los ciudadanos de la Ciudad de México esta comisión de 
trabajo considera preocupante el aumento de las cifras analizadas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urban 
(Ensu), 7 en ma1zo de 2016, /as ciudades con mayor porcentaje de 
personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es 
inseguro fueron: Villahermosa, la región Norte de la Ciudad de México 
y Acapulco de Juárez con 89. 7, 87.4 y 85. 8%. Mientras que /as 
ciudades cuya percepción de inseguridad fue menor fueron: Tepic, 
Campeche y Mérida con 30, 43.2 y 44. 5%, respectivamente. 

Esa misma encuesta refleja que fas zonas NorteB (87. 4%) Oriente9 

(85.5 %) Ponienfe10 (77.1 %) y Sur11 (79.2 %) de fa Ciudad de México, 

6 https:/ /www .d rop box.oom/s/w8rj9ogh3j66983/SECUESTROS%202012-201G. pdf?di=O 
7 http:l/www.inegi.org.mxlesVcontenidoslproyectos/encuestas/hogares/regulares/ensu/default. aspx 
8 lncluye las delegaciones "Gustavo A. Madero, lztacalco y Venust lano carranza". 
9 lnclu•¡e las delegacione~ " lztapaiEpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco". 
'" Incluye las delegaciones "Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc y Miguel 

Hidalgo". 
11 incluye las delegaciones "BenitoJ uárez, Coyoacán, La M3gdalena Contreras yTlalpan". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGI~LAI IVO F~DERAL 

COMISIDN PERMANENTE 
Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposidón con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto df> actJf>rdn aprobado por la Comisión 
Permanente el dfa 14 de junio de 2017. 

obtienen porcentajes de los más elevados en el país en cuanto a la 
población de 18 años y más que reside en /as ciudades de interés, que 
consideran que vivir actualmente en su ciudad es inseguro. 

De acuerdo al Reporte de incidencia delictiva 2016 del Observatorio 
Ciudad de México.12 

"La Ciudad de México vive la segunda peor Cf/SIS de homicidios 
dolosos desde 1997. Según tos datos oficiales de la procuraduría 
capitalina, la tasa de casos de flomicidios dolosos reportada para 2016 
fue de 10.78 por cada 100 mil habitantes, fa mayor desde 1997 cuando 
fue de 1 O. 98. 

La violencia también posicionó al 2016 como el ano con mÁs 
homicidios por arma 
de fuego de los úllimos 20 ar1os, y el ar"ío con más víctimas de 
homicidio desde 2014, año en que se comenzó a hacer pública esta 
información. 
El comportamiento al alza del homicidio doloso no es algo coyuntural, 
inició en 2014 y así se ha mantenido. 

Lo mismo ha sucedido con /os delitos de robo a negocio, robo a casa 
habitación y robo a transeúnte, /os cuales de 2015 a 2016 aumentaron 
en un 7%, 13%, 9% respectivamente, y que traen un comportamiento al 
alza desde 2014. En materia de robo a negocio, la Ciudad de México 
ocupa el tercer lugar en el ranking nacional en tasas por cada 100 mil 
habitantes después de Tabasco y Baja California. 

Realizando un análisis más detallado, 3 datos preocupan sobre la 
incidencia 
delictiva desagregada por delegaciones.· 

1. 4 delegaciones ocupan los primeros lugares en tasas por cada 100 
mil habitantes de 10 delitos de alto impacto: Cuauhtémoc primer lugar 
en extorsión, robo con violencia, robo a transeúnte, robo a negocio y 
violaciones; Benito Juárez es primer lugar en robo a casa habitación y 
robo de vehículo; Venustiano Carranza primer lugar en homicidio 

' ' http://ocmxseguri dad .org.mx/ra20 16ocmx/ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictgmen de la Primera Comisión de Gobernaáón; Puntos 
Constitucion~IP~ y dP Ju~ici~. por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 

doloso y culposo; lztapalapa primer lugar en secuestro del fuero 
común 

2. En 10 de /as 16 delegaciones aumentaron en por fo menos 5 de 9 
delitos (en este caso el secuestro no se puede incluir ya que /os datos 
anteriores a 2016 por delegaciones no son públicos): en Magdalena 
Conteras aumentaron 8; Xochimilco 
aumentaron 7; Milpa Alta tuvo un aumento en 6; Azcapotza/co, Benito 
Juárez, Coyoacán, Gustavo A Madero, lztapalapa, Tia/pan, Tlálwac 
aumentaron. 

3. En particular, el caso de la delegación Cuauhtémoc es de atención 
urgente, no 
sólo ocupa los primeros 5 lugares respecto a las otras 15 delegaciones 
en /os 5 delitos ya enumerados, sino que es segundo lugar en 
homicidio doloso, en culposo y en robo a casa habitación, quinto en 
secuestro del fueron común y en robo de vehículo. Aún más, si se 
comparan los datos en tasas por cada 100 mil habitantes de esta 
delegación con el resto de los municipios de todo el país, se podrá 
encontrar que ésta ocupa el primer lugar a nivel nacional en robo a 
transeúnte, segundo robo a negocio y lugar catorce en robo con 
violencia." 

Quinta. Ahora bien, en el noveno párrafo del artículo 21 constitucional 
se establece que "la seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende 
la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala ... " 

A su vez, el siguiente párrafo de dicho precepto prevé que "fas 
instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobiemo deberán coordinarse entre si para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PmMAN~NTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdn rPI~tiv~ 1~ in~l'gurid~d l'n la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo opiObodu fJOr id Cumi>iún 
Permanent'e el día 14 de junio de 2017 . 

"a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de fas 
instituciones de seguridad pública ... 

"b) El establecimiento de las bases de datos criminalístico y de 
personal para /as instituciones de seguridad pública ... 

"e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 
Comisión de delitos. 

"d) y o) .. . 

Con base en dicha disposición y el ejercicio de las atribuciones que 
confiere al Congreso de la Unión fa fracción XXIII del artículo 73 
constitucional, en su oportunidad se expidió la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 7, fracciones 11 y 111, 
establece el deber de /os estados de coordinarse con las autoridades 
de los otros órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, para 
"formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así 
como programas y estrategias, en materia de seguridad pública· y 
"ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y 
acciones, a través de las instancias previstas en esta ley". 

Así, en el ámbito de la coordinación entre órdenes de gobierno, para 
alcanzar el objetivo común de brindar seguridad pública a la población, 
/os Estados de la Unión deben establecer políticas, programas y 
estrategias en la materia, los cuales deben ser ejecutables y evaluables 
a través de las distintas instancias previstas en el ordenamiento citado. 

Con base en las consideraciones realizadas, /os integrantes de esta 
comisión de trabajo consideran atendible fa preocupación de los 
promoventes relativa a que el Gobierno de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus atribuciones, establezca una estrategia integral para 
prevenir y controlar el aumento de los niveles de violencia e 
inseguridad en dicha entidad. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION I'ER\1ANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseeuridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de ¡¡cuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el dín 14 de junio de 2017 . 

PUNTO DE ACUERDO 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para 
que, en coordinación con el Secretatiado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, implementen acciones tendientes a fa 
prevención y combate a Jos delitos de alto impacto en dicha entidad. " 

Para esta Comisión dictaminadora es posible observar, tanto de la motivación 
como de las consideraciones y lo aprobado por esta Primera Comisión, que el 
contenido de la propuesta aprobada con anterioridad, guarda identidad con la 
proposición con punto de acuerdo que ahora plantea el Sen. Mario Delgado 
Carrillo. 

Esto es, que la intención manifiesta del legislador proponente se encuentra inserta 
en el exhorto que aprobó la comisión Permanente a efecto de que el Gobierno de 
la Ciudad de México, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad, implemente las acciones tendientes a la prevención y 
combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Penmanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia. determina que ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa la inseguridad en la Ciudad de México en virtud del punto de acuerdo 
aprobado por la Comisión Permanente el día 14 de junio de 201 7. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la proposición con punto de 
acuerdo relativa la inseguridad en la Ciudad de México en 
virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dlp. Edgar Romo García 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
lntegrante 

PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Ar1to1nio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martlnez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se determina 
que ha quedado atendida la propDsidón con punto de 
acuerdo relativa la inseeuridad en la Ciudad de México en 

virtud del punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente el día 14 de junio de 2017 . 
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1.46. Por el que se determina que han quedado atendidas las proposiciones relativas a la licitación 
pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015. 

PODER Lf:GISLAIIVO f-I:::U~f.(AL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Pr imera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constit ucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha qued<ldo <ltendida la proposición 
con punto de acu~rdo rel~tiva" l •licit~ción rníhlica 
nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. le 
fueron turnadas, para su análisis y dictaminación. las siguientes la proposición con 
punto de acuerdo: 

1.- Del Dip. Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de la Función Pública informe 
sobre las irregularidades encontradas en las licitaciones de los contratos de 
limpieza del ISSSTE y del IPN, que han sido denunciados en los medios de 
comunicación. 

2.-De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado a comparecer y rendir un informe sobre 
las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de limpieza en todas 
las instalaciones de esa institución. 

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 
proposición 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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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primero Comisión tl~ Guber nación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida 1< proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

IIL 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 

1.-En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Secretaria de la Función PLlblica informe sobre las irregularidades encontradas 
en las licitaciones de los contratos de limpieza del ISSSTE y deiiPN, que han sido 
denunciados en los medios de comunicación, que presenta los el Dip. Mario Ariel 
Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 

Con fecha 17 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A-3410. 

2.-En la sesión del miércoles 19 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titu lar 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a 
comparecer y rendir un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de 
contratos del servicio de limpieza en todas las instalaciones de esa institución, que 
presenta los De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fecha 21 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A-3751. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES. 

1.- Refiere el Dip. Mario Ariel Juárez en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 

con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixtn No. LA 019GYNOOS N113 2015 

"En el caso mexicano, en años recientes ha aumentado el número de empresas 
que subcontratan trabajadores o servicios. como respuesta a una lógica 
empresarial productiva que se ha desarrollado en los últimos 20 años. El 
outsourcing es una práctica productiva en expansión, la subcontratación y sus 
formas jurídicas involucran cada vez más trabajadores, aproximadamente al 40%. 

"Según la Asociación Nacional de Empresas de Limpieza (ANEL) los principales 
contratistas de servicios de empresas de limpieza son el gobierno federal y el de la 
ciudad de México." 

"Según la ANEL, la mayor parte de las empresas de limpieza permanecen en el 
mercado menos de 4 años, plazo que coincide con el tiempo en que la Secretaría 
de Hacienda y el Seguro Social envían la primer auditoría para verificar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales. Es común que los empresarios 
del aseo sigan en el sector con una denominación social diferente, aunque con los 
mismos trabajadores." 

"Una investigación realizada por reporteros de Frecuencia Laboral señala que la 
Asociación Sindical de Obreros y Empleados del Mantenimiento. Conservación. 
Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República 
Mexicana es la que cuenta con mayor número de Contratos Colectivos de Trabajo 
(CCT) en el sector de limpieza, desde 1987 esta Asociación ha registrado 288 
CCT." 

"El dla 3 de julio de 2017. en la primera plana del Periódico Reforma. se denuncia 
que el proceso de licitación del ISSSTE LA-019GYN005-2015 fue amañado por el 
personal de la institución, en presunta asociación con fu11cionarios de la Secretaría 
del Trabajo y de la Función Pública. La adjudicación de este contrato fuepara 
Imagen de Inmuebles en participación con P&C Limpieza ofertando 154 millones 
por arriba de la más baja que fue de 516 millones. "Resulta inexplicable que la 
empresa adjudicada. que fue la que ofertó el precio más alto. de las 10 propuestas 
presentadas, haya sido favorecida con un contrato de más de 600 millones de 
pesos, aún y cuando la empresa no tiene experiencia previa en este tipo de servicio" 
señala el punto de acuerdo del 23 de agosto de 2016 presentado ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión." 

"El día 6 de julio de 2017. el mismo Diario Reforma denuncia una red de empresas 
ligada al líder sindical Marco Antonio Reyes Saldívar, hijo de Manuel Reyes López, 
que han controlado durante décadas el sindicato nacional de trabajadores de 
limpieza, negoció contratos con apoyo de Estela Vega Montaña, cuñada de 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Just icia por E!l que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la lidtadón publica 
nacional mixta No. LA-019GYND05-N113-2015 

Mauricio Sánchez Woodworth. director de Infraestructura de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), quien anteriormente ya había sido denunciado públicamente 
por filtrar datos a empresas que obtuvieron ventajas en licitaciones para el 
mantenimiento de autopistas y carreteras, a través de su cuñada." 

"Más contratos han sido asignados a las empresas del líder sindical Reyes. El 15 
de abril de 2015 el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le quitó su contrato a la 
empresa Fejastec, S. A. de C. V. y se lo entregó al día siguiente a REISCO, S. A. 
de C. V., sin licitación, lo que les redituó 14 7 millones de pesos. En la víspera de 
esta adjudicación el Servicio de Administración Tributaria (SAT) hizo un 
aseguramiento precautorio en las instalaciones de la empresa REISCO. por adeudo 
en impuestos de más de 15 millones de pesos." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTOS DE ACUERDO: 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de la Función Pública, que de acuerdo a sus 
atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Artículo 37 Fracción 111 y IX. informe de las 
irregularidades detectadas en las licitaciones de los contratos del servicio 
de limpieza deiiSSSTE y deiiPN. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Auditoría Superior de la Federación. para que lleve a cabo una auditoría 
financiera y de cumplimiento a la contratación del Servicio Integral de 
Limpieza de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto Politécnico 
Nacional, en el ejercicio fiscal2016. 

2.- Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expresan 
en su proposición, sustancialmente lo siguiente. 

"El 24 de agosto de 2016 los suscritos Senadores presentamos ante el Pleno de la 
Comisión Permanente un punto de acuerdo con carácter de urgente resolución 
mediante el cual solicitamos se exhortara al Titular del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE para que rindiera un 
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PODER LEGISLAIIVU •:DI=IU\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primero Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucional e> y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No_ LA-019GYNOOS-N11 3-?01S 

informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del servicio de 
limpieza en todas las instalaciones de dicha institución". 

"Este documento toma relevancia nuevamente derivado una publicación 
periodística que ocupo primera plana del periódico Reforma y que fue replicada en 
diversos medios a nivel nacional bajo el título "Exhiben transas al licitar ISSSTE" en 
diversos diarios de circulación, en dicha publicación se señala que "dos empresas 
fueron descalificadas de una licitación por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en 2015 ventilaron una serie de 
irregularidades y actos de corrupción en el otorgamiento de un contrato de más de 
600 millones de pesos. El convenio, señala la nota periodística, era para realizar 
tareas de limpieza en oficinas del Instituto_ En acusaciones ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa litigios que siguen en curso, Fejastec y Ficot revelaron 
que el proceso de licitación del 1 SS STE LA-019GYN005-2D15 fue amañado por 
personal de la institución, en presunta asociación con funcionarios de las 
Secretarías del Trabajo y la Función Pública .. . " 

"La denuncia establece que el ISSSTE acusó a Fejastec y Ficot de presentar 
documentos falsos para sacarlas de la licítación y favorecer a la empresa Imagen 
de Inmuebles, en participación conjunta con P&C Limpieza". 

"Dicho lo anterior, nos permitimos entrar en materia para sustentar este documento 
legislativo; primeramente. resulta de gran importancia ser'lalar que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 134 que, "los 
recursos económicos de que se disponga la federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México, se 
administraran con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados· _ 

"En ese orden de ideas, el párrafo tercero del referido artículo establece que, "las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación 
de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen, 
se adjudicaran o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, que será abierto púbicamente ,a fin de asegurar al Estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer< Comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Just icia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposidón 
oon punto de acuerdo relativa a la lid tación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

"En alcance a lo narrado. es de notar que con frecuencia en los medios de 
comunicación se han realizado señalamientos derivados de la falta de 
transparencia en las licitaciones públicas de diversas instituciones pero 
particularmente hoy se hace referencia especial a la del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en donde se presume 
existen problemas de corrupción en sus procesos. asi como en el manejo de los 
recursos públicos." 

"La Organización para el Desarrollo Económico (OCDE), elaboró un análisis, el cual 
fue publicado en enero de 2016 denominado, "Mejorando la Contratación Pública 
en eiiSSSTE para Obtener Mejores Resultados". Pese a las recomendaciones que 
el propio organismo internacional le hizo aiiSSSTE para optimizar sus recursos en 
la contratación de los servicios que requiere, se presume, persisten vicios de 
amañamiento, simulación, contubernio o corrupción, que además de afectar el 
servicio a los usuarios, lesiona gravemente a las empresas que participan en los 
concursos de licitación que esta institución realiza". 

"Como muestra de lo anterior tenemos la licitación No. LA-Q19GYN005-N113-2015, 
para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza, planteado para 3 años y 
con la contratación de 3 mil trabajadores, cuyas Bases se publicaron en 
COMPRANET, el día 29 de junio de 2015 y cuyo proceso de asignación se concretó 
el pasado 24 de diciembre, del 2016 teniendo diversos señalamientos de 
irregularidades y denuncias que fueron documentadas en diversas notas 
periodlsticas, sin que hasta la fecha se hayan aclarado." 

"Aunque esta licitación en principio fue cancelada, y se supone pretendían hacer 
una asignación directa, después por resolución de una inconformidad interpuesta 
en contra de la cancelación, se ordenó la reposición del fallo, la cual se concretó, 
"convenientemente" el día 24 de diciembre del año 2015, fecha en la que 
adjudicaron el contrato por un monto de $ 671 ,549,855.00 pesos a la empresa ," 
IMAGEN DE INMUEBLES ,S.A . de C .V. en participación conjunta con P&C 
LIMPIEZA, S.A. DE C. V., que había concluido en el último lugar en precio, misma 
que no cumplía con los requisitos de la Convocatoria, no tenia experiencia en 
limpieza hospitalaria, y que ofertó (y está cobrando) $ 154 millones 662 mil 022 
pesos, arriba dela propuesta económica más baja que fue de $516,888,000.00 
millones de pesos y que contaba con experiencia en la prestación de estos 
servicios, ofertada durante el proceso de licitación." 

"De las 1 O empresas que participaron, rechazaron a 5 y las otras 4 obtuvieron una 
calificación baja y parcial en los puntos y porcentajes." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

detenmina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de ¡¡cuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-?015 

"Resulta inexplicable que la empresa adjudicada que fue la que ofertó el precio más 
alto de las 10 propuestas presentadas, haya sido favorecida con un contrato de 
más de seiscientos millones de pesos, sin experiencia previa alguna en este tipo 
de servicios. Pareciera que tuvo mayor peso el hecho de que las empresas 
ganadoras tienen relación con el líder sindical de la secc1ón 15 de la CTM y que se 
dice acaparan los contratos de limpieza en varias dependencias y entidades del 
gobierno federal y del gobierno de la CDMX." 

2EI manejo discrecional en la licitación, llevo a la descalificación de las Empresas 
FEJASTEC, S.A, y FICOT,S.A. bajo el argumento de que presentaron un 
documento falso, lo que llevó a no solamente descalificarlas , sino al extremo de 
acusarlas de presentar documentos falsos, por lo cual fueron inhabilitadas, por dos 
anos medio y una multa por más de un millón de pesos." 

"De lo anteriormente señalado en el cuerpo del presente texto legislativo, parece 
indicar y sospechar que las propuestas desechadas, las bajas puntuaciones y las 
sanciones impuestas a los participantes en este proceso, son parte de un 
entramado que justifica la asignación del contrato a una empresa para obtener el 
resultado deseado. mismo que de manera legal, no se podría haber obtenido". 

"Pese a las denuncias realizadas por FEJASTEC y FICOT, no se conoce que exista 
procedimiento del OIC de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para investigar 
las acciones ilegales establecido por el personal de la Subdelegación de la 
Secretaría de Trabajo que sustituyeron las funciones de la Dirección de 
Inspecciones y la emisión de oficios de cumplimiento y no cumplimiento de las 
NOMS, durante los años del 2013, 2014 y gran parte del2015lo cual, configura un 
delito." 

"Finalmente es conveniente señalar que hace algunos días hubo una nota en un 
diario que hacia referencia a este asunto, este punto de acuerdo se presentó el día 
26 de agosto del 2016 , la Comisión permanente en ese entonces no tuvo tiempo 
de dictaminarlo y lo envío a la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, en donde a la fecha se encuentra sin ser dictaminado, eiiSSSTE emitió 
un boletín en referencia al mismo, en ese boletín comentan que lamentan "que se 
incorporen en el manejo de la información, elementos que dejan presumir conflictos 
de otra indole, alejados de los parámetro que la norma aplicable prescribe", en 
virtud de lo confuso críptico del mensaje, el señor Baeza debe acudir a explicar a 
qué se refiere y también a dar una explicación de un proceso licitatorio que fue al 
parecer todo, menos apegado a la legalidad." 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PcKMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
n~cion~l mixta No. LA-019GYNOOS-Nll3-2015 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Director del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para que comparezca y rinda 
un informe sobre las licitaciones para la adjudicación de contratos del 
servicio de limpieza en los hospitales, oficinas centrales, delegaciones 
regionales y unidades médicas, SUPERISSSTE, TURISSSTE, Escuela 
de Dietética y Nutrición en la Ciudad de México y su zona Metropolitana 
de esa institución y rescinda el contrato derivado de la licitación 
No.019GYN005-N113--2015,actualmente en vigor. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, para 
que rinda un informe a esta soberanía de las acciones realizadas por el 
Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, y en la Secretaria del trabajo y 
Previsión Social, sobre este caso en particular de la licitación referida. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, para que rinda a esta soberanía un informe sobre la actuación de 
sus funcionarios en relación con la emisión de los oficios de 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. en particular, sobre la 
Lic. Aquilina Pérez Sánchez. 

CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Contralor Interno de la Secretaria de la Función 
Públicaa que investigue y audite el desempeño de los Titulares de los 
órganos internos de control del ISSSTE y de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en este asunto. 
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Dictamen de la Primera Curnisión de Gobernoción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N1 B-101.~ 

QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública a que remita a 
esta soberanía un informe fundado y motivado en el cual se detallen las 
razones por las cuales el Órgano Interno de Control sanciono 
económicamente e inhabilitó a las empresas FEJASTEC, FICOT y 
Mantenimiento ROC S.A. de CV durante el proceso de licitación del 
ISSSTE LA-019GYN005-2015." 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. 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. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 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. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de los proponentes, razón por la 
cual realiza las siguientes observaciones: 

En principio, esta comisión de trabajo considera que es de trascendental relevancia 
que el ejercicio de los recursos públicos se lleve de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones secundarias aplicables. 

Así, los procesos de adjudicación de contratos, deben realizarse conforme a lo 
previsto en el referido artículo 134 de la Constitución política de los estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 25 segundo párrafo, 26 fracción 1, 26 Bis 
fracción 111 , 26 Ter, 27 y 28 fracción 1 y 32 segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento; 
artículos 34 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 

Dichos dispositivos constitucionales y legales regulan de manera puntual los 
principios y procedimientos a que se encuentran sujetas las entidades y 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justiria pnr PI quP. Sf' 

determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de <>cuerdo reiJtiv.J J 1~ licitación pública 

nacional mixta No. LA-019GYND05-N113-2015 

dependencias, tanto en el ámbito federal como el local, para llevar a cabo los 
procedimientos de licitación que marca la propia normatividad señalada. 

Según se advierte de información hecha pública por la Academia Mexicana de 
Auditoría Integral en el Desempeño A, e. 1que en su momento actuó como testigo 
social en el proceso de licitación, la justificación para llevar a cabo la contratación 
de servicios de limpieza, tiene que ver con el requerimiento de una debida asepsia 
que evite daños a la salud de los derechohabientes, derivados de infecciones 
provocadas por una limpieza deficiente o inexistente. 

Ahora bien. se hace del conocimiento que la Prosecretaria de la Junta Directiva del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Lic. 
María Guadalupe Chacón Monárrez, hizo llegar a esta Primera Comisión de 
Trabajo, un documento que contiene información relevante respecto al proceso de 
licitación que es motivo de preocupación de los promoventes, con lo cual se 
considera se da claridad respecto de rubros que se vierten en las proposiciones 
con punto de acuerdo que se dictaminan. 

A continuación se inserta el contenido del informe remitido a esta comisión de 
trabajo. 

Sen. Graciela Ortiz González. 
Presidenta de la Primera Comisión de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
Presente 

Por instrucciones del Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Director 
General del ISSSTE, en mi carácter de enlace por él designado con el 
Poder Legislativo, me permito hacer de su conocimiento, para Jos efectos 
a que haya lugar, las circunstancias jurídicas y administrativas que, de 
conformidad con la información proporcionada por la Dirección de 
Administración de este Instituto, concurrieron en el proceso identificado 
como licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 
para la contratación del setvicio de limpieza de las áreas que ocupan 
/as oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades médicas del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de /os Trabajadores del 
Estado: 

1 http://am dad.org. mx/ archivos/LA-019GYRNDOS-N 113-2015. pdf 
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Di clamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia por el que SP 

determina que ha quedado atendida la proposición 
'con punto de acuerdo relativa a J¡¡ licitoción pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

1. La convocatolia fue publicada en el sistema CompraNet el día 29 de 
junio de 2015. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
al Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública y Servicio 
Relacionado con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de septiembre de 2010, en ella se estableció que el 
criterio para la evaluación del procedimiento de contratación era de 
Puntos y Porcentajes. En el procedimiento participaron 15 empresas. 

2. Las juntas de aclaraciones efectuadas conforme a la Ley en la materia, 
se /fevaron a cabo los días 6, 8 y 9 de julio de 2015. Así mismo, el acto 
de Aperlura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la Licitación 
Publica Mixta fue el día 16 de julio de 2015. 

3. El 4 de agosto de 2015, en el Acto de Fallo, fue declarada cancelada 
la licitación, debido a presuntas irregularidades, detectadas por los 
servidores públicos que en ese tiempo estaban en funciones y evaluaron 
las proposiciones técnicas y económicas, dando parle al Órgano Interno 
de Control en el /SSSTE Es importante señalar que el licenciado José 
Reyes Baeza asumió el cargo como Director General del Instituto, el 27 
de agosto de 2015. 

4. Como el servicio a contratar por su propia naturaleza debe ser 
prestado de forma ininterrumpida, los entonces servidores públicos 
determinaron, en apego a la ley en la materia, adjudicar el contrato a la 
empresa que hasta ·el momento prestaba los servicios en el Instituto 
(MOL NET S.A. de C. V), con el objetivo de cubrir el plazo para la 
instrumentación y adjudicación de una segunda convocatoria. 

5. El Órgano Interno de Control del /SSSTE llevó a cabo las 
investigaciones, de conformidad con /as atribuciones y facultades que le 
son conferidas, instruyendo el 18 de noviembre de 2015, la reposición 
del Acto de Fallo, al no haberse dado cumplimiento a lo establecic.Jo en 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
en el momento de declarar cancelada la licitación dejando subsistentes 
por tanto, las bases originales. 
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Dklijrnen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucion¡¡les y de Justici¡¡ por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta liJo. LA-019GYN005-N113-2015 

6. Posterior a la instrucción de reposición del Fallo por parte del Órgano 
Interno de Control y a fin de cumplir con los. criterios de transparencia, 
eficiencia e imparcialidad, se conformó un grupo de servidores públicos 
que evaluaron cada una de /as propuestas de forma separada y se 
entregó el resultado de cada evaluación para estar en posibilidad de 
emitir el Fallo en estricto apego a lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley en comento, su Reglamento, Bases, Políticas y Lineamientos en la 
materia y el Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con las mismas; mismo que se llevó en acto 
púb(ico, previa notificación a todos y cada uno de los participantes en la 
licitación, los cuales asistieron, el di a 24 de diciembre de 2015. 

7. El contrato fue adjudicado a P&C Limpieza S.A. de C. V en 
participación conjunta con Imagen en Inmuebles S.A. de C. V. quienes 
acreditaron, de acuerdo a cada uno de los requisitos solicitados en la 
Convocatoria, la experiencia en materia hospitalaria, presentando 
contratos y documentación relacionada con el servicio, procediendo en 
términos de lo dispuesto en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El instrumento tiene vigencia de 36 meses, inciando en enero de 2016, 
para culminar el 31 de diciembre de 2018. 

8. En el caso que nos ocupa, los licitantes adjudicados en la evaluación 
técnica obtuvieron el mayor número de puntos 59 de 60 posibles y 
sumados con la evaluación económica 35.83 de 40 posibles, en conjunto 
obtuvieron 94.83 puntos de 100 puntos totales posibles, resultando con 
el mayor número de puntos entre los licitan tes que no fueron desechadas 
sus propuestas en la evaluación técnica, al obtener mínimo 45 puntos, 
hechos asentados claramente y precisados en el acto de emisión de fallo 
el pasado 24 de diciembre de 2015. Las evaluaciones técnicas de los 
licitantes se encuentran en el expediente de la licitación y una copia 
certificada obra en el Órgano Interno de Control. 

9. Del resultado de la investigación del Ó1gano Interno de Control, se 
sancionó a 3 empresas económicamente e inhabilitándolas para 
participar en concursos de la Administración Pública, por diferentes 
períodos, es decir, los licitantes no fueron descalificados en forma 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dicl~rn~n d~ Id Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucion~les y de Justicia por el que se 
determina que ha quedado atendida la proposición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. 1 A-019GYNOOS-N113-2015 

arbitraria. Entre las empresas sancionadas se encuentran FEJASTEC 
S.A. de C. V. y FICOT S.A. de C. V. 

De fa información antes descrita se desprende que el proceso ficitatorio 
en cuestión cumplió con fas etapas y procesos decretados en el Artículo 
134 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, su Ley 
Reglamentaria la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Publico, así como su Reglamento, Políticas, Bases y 
Lineamientos del ISSSTE, Acuerdos y Lineamientos emitidos por la 
Secretaria de la Función Pública. Las presuntas irregularidades que se 
desprendieron en el curso del procedimiento fueron puestas del 
conocimiento del Órgano Interno de Control. autoridad competente para 
investigarlas. A la fecha existen al menos, 4 procedimientos en revisión 
del OIC deiiSSSTE. 

Finalmente, le reitero el compromiso de/Instituto con la transparencia en 
el uso y destino de los recursos públicos y el agotamiento en su caso por 
las vías legafmente previstas de los recursos que en cada caso se 
presenten, confiando en que el principio de legalidad y de definitividad 
operará respectos de fos actores involucrados. 

Como se puede advertir, el documento de referencia establece las fases y 
procedimientos así como la justificación para la adjudicación de contratos de las 
áreas que ocupan las oficinas centrales, delegaciones regionales y unidades 
médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 

En efecto, la Prosecretaria deiiSSSTE señala que: 

• La convocatoria fue publicada en el sistema CompraNet el día 29 de junio 
de 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Las bases de licitación contemplaban el mecanismo de puntaje del que la 
oferta económica es solo una parte. 

• Las juntas de aclaraciones efectuadas conforme a la Ley en la materia, se 
llevaron a cabo los días 6, 8 y 9 de julio de 2015. 
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Dictamen de la Primera Comisión de GabÚnoción, 
Puntos Const itucionales y de Justicia por el que se 

determina que ha quedado atendida la propo~ición 
con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

• El acto de Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la 
Licitación Publica Mixta fue el día 16 de julio de 2015. 

• El 4 de agosto de 2015, en el Acto de Fallo, fue declarada cancelada la 
licitación, debido a presuntas irregularidades, con anterioridad a la asunción 
del cargo por parte del actual Director General del Instituto. 

• El órgano Interno de Control del ISSSTE llevó a cabo las investigaciones, 
de conformidad con las atribuciones y facultades que le son conferidas, 
instruyendo el 18 de noviembre de 2015, la reposición del Acto de F afio. 

• Con posterioridad, se conformó un grupo de seNidores públicos que 
evaluaron cada una de las propuestas de forma separada y se entregó el 
resultado de cada evaluación para estar en posibilidad de emitir el Fallo en 
estricto apego a lo establecido en el articulo 37 de la Ley y demás 
nonnatividad aplicable, 

• La emisión del fallo se llevó en acto público, previa notificación a todos y 
cada uno de los participantes en la licitación, los cuales asistieron, el día 24 
de diciembre de 2015. 

• El contrato fue adjudicado a P&C Limpieza S.A. de C.V en participación 
conjunta con Imagen en Inmuebles S.A. de C.V. quienes acreditaron la 
experiencia en materia hospitalaria, presentando contratos y documentación 
relacionada con el servicio. 

• Los licitantes adjudicados en la evaluación técnica obtuvieron el mayor 
número de puntos 59 de 60 posibles y sumados con la evaluación económica 
35.83 de 40 posibles, en conjunto obtuvieron 94.83 puntos de 100 puntos 
totales posibles, lo cual quedó asentado en el acto de emisión de fallo. 

• Las evaluaciones técnicas de los licitantes se encuentran en el expediente 
de la licitación y una copia certificada obra en el Órgano Interno de Control. 

• Del resultado de la investigación del órgano Interno de Control. se sancionó 
a 3 empresas económicamente e inhabilitándolas para participar en 
concursos de la Administración Pública, por diferentes períodos, es decir, los 
licitantes no fueron descalificados en forma arbitraria. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Consti tucionales y de Just icia por el que se 

determina que ha quedado atendida la proposición 
wn punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 

• Las presuntas irregularidades que se desprendieron en el curso del 
procedimiento fueron puestas del conocimiento del Órgano Interno de 
Control. autoridad competente para investigarlas. 

• La dependencia acatará la resolución de la autoridad competente una vez 
que se haya pronunciado al respecto. 

• El contrato suscrito tiene vigencia de 36 meses, habiendo transcurrido casi 
veinte de ellos en áreas cuya limpieza no puede por su naturaleza sujetarse 
a criterios ajenos. 

Consecuentemente, es de considerarse que la información remitida a esta comisión 
de trabajo contempla las preocupaciones vertidas por los legisladores proponentes 
en relación a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-2015 
para la contratación del servicio de limpieza de las áreas que ocupan las oficinas 
centrales, delegaciones regionales y unidades médicas del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión 
plantean el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, determina que han quedado atendida las proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a la licitación pública nacional mixta No. LA-019GYN005-N113-
2015. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constituciom1les y de Justicia por el que se 

deteí mina que ha quedado atendida la proposición 

con punto de acuerdo relativa a la licitación pública 
narion~l mixt~ No. lA-019GYNOOS-N113-2015 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

pr"''~lnl"nr.:~---t-~ 

Dip. Federico Dorlng 
Casar 

Secretario 
PAN 

~--~-----1----

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
p 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. Maria del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 

Dip. Alejandro 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
f'untos Constitucionales y de Justicia por el que se 

determina quf'ha quf'ri~do ;;tf'ndida la proposición 
con punto de acuerdo relat iva a la licitación pública 
nacional mixta No. LA-019GYNOOS-N113-2015 
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