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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de 
Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión 
Social a implementar una estrategia integral que permita atender a los 
infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país, suscrita 
por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera 
Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, se abocaron a la revisión , estudio y 
análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 05 de junio de 2019 y turnada para 
estudio y dictamen correspondiente a la Tercera Comisión de Trabajo: 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas. 
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11. CONSIDERACIONES 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, es competente para conocer y 
proponer una resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que 
establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión valora que la 
exposición de motivos se manifiesta lo siguiente: 

"CONSIDERACIONES 

En nuestro país, los principios de igualdad y no discriminación se encuentran reconocidos en el artículo 1° y 4° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se indica que: 

"Artículo l. Queda prohibida toda discriminación motivada p or origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social. las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga p or objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

A rtículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
f amilia ". 

En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en/os artículos 1°. 2° y 4°: 

"Articulo l . El objeto de la misma (Ley) es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 
contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas 
sean reales y efectivas " 

A rtículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades " 

l' en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en /os artículos 1°. 2° y 6°· 
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"Artículo l. Regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre nnljeres y hombres, proponer los 
lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva 
en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamienlo de las nnljeres y la lucha contra toda 
discriminación basada en el sexo 

Artículo 2. Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos 
aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 6. La igualdad entre linljeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en 
cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo " 

Duran/e el periodo 2013-2018, el Plan Nacional de Desarrollo. se insertaron es/os principios a través del fu 
Rector 1 México en Paz: 

"Objetivo 1.5 Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. 

Estrategia 1.5.4 Establecer una política de igualdad y no discriminación. 

Líneas de acción 

• Promover la armonización del marco jurídico de COI?(ormidad con los principios constitucionales de igualdad y no 
discriminación. 

• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de 
personas o grupos. 

• Fortalecer los mecanismos compelen/es para prevenir y sancionar la discriminación. 

• Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no 
discriminación. 

• Promover el e1?(oque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. " 

Durante este periodo se tuvieron alcances relevantes, tales como: 

• Paridad de género en las candidaturas a lei Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Congresos 
Locales. 

• Instalación del Sistema Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mzljeres, 

• Creación del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mzljeres, donde a la par de 
instalaron Observatorios de Participación en cada Entidad Federativa, 

• lnc01poración de la perspectiva de género a las Reglas de Operación de todos los programas, 

• Certificación de las dependencias de la Administración Pública Federal y del sector privado en la Norma 
Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación y, 

• Matrimonio Igualitario 
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Sin embargo, en México aún quedan retos por superar; uno de ellos es la situación de las mujeres privadas de su 
libertad y de sus hijas e hijos en condición de internamiento. 

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 presentado por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. en nuestro país existen 16 Centros Femeniles Estatales en donde se encuentran 3,284 
mujeres. 

Un Centro Femenil Federal que alberga 4,441 reclusas, y 75 Centros Mixtos en/os que se localizan 5,264 mujeres, 
dando así, un total de 9, 705 mujeres privadas de su libertad censadas en el 2017. De los 92 Centros de 
Readaptación Social Femenil, en 60 de ellos se ubican a 444 nillas y ubios que viven con sus madres. 

Ahora bien, mayoritariamente las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a ''clases bajas y marginales, 
son de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional"_. ésta podría caracterizarse como 
una de las razones por las que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, pues no tienen con los 
recursos para poder solventar los gastos que representa su atención. 

De acuerdo con la investigación de Catalina Pérez Correa que impulsó el Banco Interamericano de Desarrollo en 
"Las ¡V/u} eres invisibles: los costos de la prisión y los efectos indirectos en las mujeres ", se visibilizan los costos 
indirectos por mantener a un reo en prisión, pues no sólo requieren de ayuda económica para alimentos, 
medicamentos o productos de limpieza sino también para sostener su estancia el Centro de Reclusión. 

Dentro de los Centros Penitenciarios son concebidos nií'ías y nií'íos, ya que es un derecho de las reclusas recibir 
visitas íntimas, cuando las mujeres están por parir son enviadas para su atención médica, por lo que 
posteriormente se hacen cargo del cuidado y protección de sus hijos desde el nacimiento y lactancia. 

Es una decisión que sus hijas e hijos permanezcan en el Centro Penitenciario, vivan con alguno de sus parientes o 
sean entregados a instituciones que se hacen cargo de la custodia mientras ellas cumplan con su condena, sin 
embargo, también pueden decidir mantenerlos junto a ellas en el ambiente carcelario. 

El 16 de Julio de 2016 se expidió en nuestro país la Ley Nacional de Ejecución Penal en la cual se reconocen en el 
artículo 1 O, los Derechos de las mujeres privadas de su libertad en los Centros Penitenciarios, en la que se delimita 
que los menores podrán conservar la guardia y custodia de sus hijos hasta los tres aí'íos de edad. 

Además, se deben garantizar los principios básicos de alimentación, salud, educación, desarrollo integra/tanto de 
las madres como de sus hijos. 

Como ya se seí'íaló anteriormente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su 
artículo primero el goce de los derechos humanos otorgados por la misma y por tratados internacionales de los que 
formamos parte, y a su vez, prohíbe todo tipo de discriminación. 

En otras palabras, las niFías y los niFíos que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben 
ser excluidos de dichos derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo. 

A su vez. en la misma Carta Magna. artículo 4 se establece que el Estado debe velar por el principio de interés 
superior de la nií'íez: 

"Artículo 4. (...) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la nií'íez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niFíos y las nií'ías tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud. educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseFío, ejecución. 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niFíez. " 
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Por otra parte la Ley General de los Derechos de Nií'ías, Nii'íos y Adolescentes fue creada con el objetivo de 
"reconocer a las nií'ías, nií1os y adolescentes como titulares de derechos por lo que implica garantizar el pleno 
ejercicio, protección, respeto y promoción ·de sus derechos humanos, bajo los principios rectores y criterios que 
sean definidos en la política nacional del Estado. " 

Por su parte, el Estudio de Menores que viven con sus madres en los Centros Penitenciarios del Instituto Belisario 
Domínguez seí'íala que aunque en el artículo 13 de esta Ley se describen los Derechos de las Nií1os, Nií1as y 
Adolescentes, éstos son violentados, por lo que cabe hacer la siguiente referencia a lo encontrado_: 

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Las nii1as y nií'íos que viven en las prisiones con sus 
madres, no lo hacen en condiciones de dignidad, pues carecen de las mismas necesidades básicas que sus 
madres. 

• Derecho de prioridad. El marco legislativo mexicano, establece que los nií'íos son la prioridad para el 
diseí'ío e implementación de las políticas públicas con el fin de proteger sus derechos. Las nii1as y los 
nií'íos que viven en las prisiones con sus madres. no son considerados en el ciclo de las políticas públicas. 

• Derecho a la idellfidad. No se sabe con exactitud si las nií'ías y nií1os nacidos en los centros 
penitenciarios, jite ron registrados inmediatamente. y se desconoce si cuentan con un acta de nacimiento. 

• Derecho a vivir en familia. Los nií'íos y las nií1as no deben ser separados de sus familias de origen, a 
menos de que sea necesario. En el caso de los menores que nacen en las prisiones, la Ley establece que 
deben permanecer con sus madres hasta la edad de tres aí'íos, cumplida esa edad, deben ser separados y 
entregados al Sistema Nacional DIF o Sistemas de las Entidades para que sean ubicados en el mejor de 
los casos, con su familia extensa o ampliada, y en el caso más sensible, sean entregados a una familia de 
acogida. 

• Derecho a la igualdad sustantiva. Las nií'ías y nií'íos que viven en las prisiones con sus madres, tienen 
derecho al mismo trato e igualdad de oportunidades que las nií1as y los nii'íos que viven fitera de las 
prisiones. 

• Del derecho a No ser discriminados. El artículo 39 de la Ley General de los Derechos de Nií'ías, Nií'íos y 
Adolescentes, indica que "nií'ías, nií'íos y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación 
alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, 
idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición 
económica, circunstancias de IUIChniento. discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición 
atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a 
otros miembros de su familia"_, entonces las nií'ías y nií'íos que nacieron en las prisiones, no deben 
discriminados por circunstancias de nacimiento, ni por este hecho se les debe de restringir o limitar sus 
derechos. 

• Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a 1111 Sano Desarrollo Integral. Si bien, todas las ni Fías y 
nií'íos tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano, las nii1as y los nií'íos que viven en las prisiones 
con su madre no lo tienen, y aunque distintas instituciones demuestran que el ambiente carcelario no es 
bueno para ellos. sigue prevaleciendo el derecho a estar con su familia, en este caso, las madres que 
cumplen condenas y, que por distintos motivos no pueden separar a sus hijos de ellas. 

• Derechos de Acceso a una vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal. Todos los menores, tienen 
derecho a una vida libre de violencia, y aunque no se tienen datos oficiales sobre la violencia que stifren 
las nii1as y nií'íos que viven en las prisiones con su 1nadre. sí se tienen informes de la CN DH sobre la 
violencia que viven las nnijeres en las prisiones. lo cual es de preocupación para el desarrollo de los 
menores. 

• Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social. La precariedad de la atención médica 
ha quedado visibilizada en distintos estudios de la CNDH y del INMUJRES. Las nií'ías y los nil1os que 
viven en ambientes carcelarios con sus madres no reciben atención médica de calidad, a pesar de que en 
el artículo 50 de la Ley General de Derechos de Nií'ías. Nií1os y Adolescentes se establece que "Ni11as. 
nií'íos y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud". 

• Del Derecho a la Inclusión de Niiias, Nilios y Adolescentes con Discapacidad. De las 444 nii1as y nií1os 
que viven en las cárceles con su madre según el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, 
no se tiene información sobre si alguno de los menores tenía una discapacidad y si recibían la atención 
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adecuada. De ser así, los nii'íos y niñas con discapacidad deben ser incluidos y recibir un trato con 
igualdad de oportunidades al resto de los dernás menores que se encuentran fuera de las prisiones. 

• Del Derecho a la Educacióu. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a recibir educación_. y al mismo tiempo el artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Nii'íos y Adolescentes indica que "NiFías. nií'íos y adolescentes tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y. basada en 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. que garantice el respeto a su dignidad 
humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales"_. A pesar de ello, de todos los Centros de 
Reinserción, sólo el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, cuenta con un Centro de 
Desarrollo Social (CENDI) validado por la Secretaria de Educación Pública (SEP), otros no cuentan con 
dicha validación o no existen. 

• De los Derechos al Descauso y al Esparcimiellto. Las autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen 
la obligación de fomentar el descanso y esparcimiento de las nií'ías y los nií'íos en actividades ya sea, 
culturales. artísticas, deportivas, o de cualquier otro ámbito para su pleno desarrollo, 
independientemente de/lugar donde vivan. 

• De los Derechos de la Libe11ad de Couviccioues Ética, Peusamieuto, Coucieucia, Religióu y 
Cultura. Este derecho se encuentra seí'íalado en el artículo 62, y tiene el fin de garantizarse en el marco 
del Estado Laico, a su vez, queda prohibida su discriminación. 

• De los Derechos a la Libertad de Expresióu y Acceso a la luformacióu. Se debe de tomar en cuenta la 
opinión de las nií'ías y los niFíos, y aunque aquellos que viven en las prisiones tienen 3 aí'íos o menos, no 
puede ser excusa para no considerar su voluntad. 

• Del Derecho a la Participacióu. Una vez más este derecho también involucra a que las opiniones de las 
niFías y nií'íos sean tomadas en cuenta, y el artículo 71 establece que debe ser acorde a su edad, a su 
desarrollo evolutivo, a su desarrollo cognoscitivo y a su madurez. 

• Del Derecho a la Asociacióu y Reuuióu. Es cierto que las niñas y los nií'íos que viven en las prisiones con 
su madre no tienen garantizado este derecho por las condiciones en las que se encuentran, empero, su 
permanencia en los primeros aí'íos de vida con su madre, parece ser lo correcto. 

• Derecho a la Jutimidad. El artículo 76 de la misma Ley, establece que "Nií'ías, nií'íos y adolescentes no 
podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. su familia, su domicilio o su 
correspondencia; tampoco de divulgaciones o difitsiones ilícitas de información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 
identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación "_. A las nií'ías y nií'íos que viven en las 
prisiones también se les debe respetar este derecho. 

• Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso. Para el caso de las nii'ías y los niños que 
viven en los reclusorios, no son ellos quienes cometieron un delito, pero sí sus madres, y en el mejor de 
los casos, están tratando de demostrar su inocencia, o bien, pagando una condena. 

• Niiias, uilios y ado/esceutes mignmtes. Las nií'ías y los nii'íos que nacen en un reclusorio nacional, son 
considerados mexicanos, sin importarla nacionalidad de sus padres. 

De acuerdo con el estudio publicado por Reinserta A.C y el Instituto Nacional de las Mujeres sobre el Diagnóstico 
de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres. privadas de su libertad en once 
centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche (/ 7.14%), paFia/es 
(16%) , servicio médico (14.85%), medicinas para nií'ías y nií'íos ( ! 0.28%). alimentos (8.5%), jiten/es de trabajo 
para las madres (6.85%) . ropa (6.85%), centros para niños/guarderías (6.28%), visitas más seguidas y más largas 
(3.42%) , juguetes (3.42%). espacios especiales para que duerman los menores (2.28%) , talleres para las madres 
(!. 71%), 1nejor trato de las custodias hacia los menores (1.14%) y apoyo legal (1.14%). 

De ese mismo estudio. se cuestiona por el trabajo al interior de los Centros de Reinserción Social lo que el 
resultado arrojó que: "El 53% de las mujeres encuestadas comentó no tener un trabajo al interior de la prisión; el 
25% dice que sí trabaja dentro del centro, aunque algunas consideran actividades informales como manualidades 
(es la mayor frecuencia) o servicios de faena como un trabajo. el 22% no contestó a esta pregunta. 
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centros penitenciarios de nuestro país 

De las que sí trabajan al interior del centro, el 52% no recibe ninguna remuneración económica; al 40% sí le 
pagan por trabajar (aunque esto no quiere decir que lo reciban por la institución penitenciaria); el 6% no 
respondió y el 2% no respondió. " 

En cuanto a la distribución de los gastos: "El 56% de las mujeres que reciben algún apoyo económico o les pagan 
por el trabajo que realizan, utilizan el dinero para sus necesidades al interior del centro; 18% utilizan el dinero 
para la manutención de sus hijos e hijas y el 13% para abastecer su negocio. El 16% del total de las mujeres 
encuestadas considera que su ingreso semanal es entre 100 y 299 pesos mexicanos, aunque el 62% no respondió a 
esta pregunta. " 

Para atención y cuidados de los menores: "El 41% de las mujeres afirma alimentar a sus hijas e hijos con leche 
materna; el 32% no alimenta a sus hijas e hijos con leche materna y el 28% no respondió. " 

Respecto a la alimentación, "30% de las mujeres considera que cuenta con los alimentos suficientes para las 
necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34% los considera insuficientes y el 36% no respondió a esta pregunta. " 

El tema de Salud para las hijas e hijos de las madres en prisión, es muy delicada, pues "el 58% de los menores al 
interior tiene todas sus vacunas; 34% no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que 
no, 13% no sabe por qué; 13% no tiene acceso a vacunas; 50% mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 
25% por otra situación. 

Cuando las nií'ías o los nií'íos se enferman, el 40% recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 
13% júera del centro penitenciario; el 12% no recibe atención pediátrica; el 34% no respondió y el 1% dentro y 
júera del centro penitenciario. Esto sucede porque hay algunas nií'ías y nii'íos que salen temporalmente con algún 
familiar y algunas mujeres aprovechan para que sus hijas e hijos puedan ir con medico jitera del centro 
penitenciario, sin embargo, son muy pocas las que tienen el apoyo. 

Cuando las y los menores se enferman, el 39% recibe las medicinas sin costo en el centro penitenciario; el 35% lo 
consigue en el mercado negro; el 15% las tiene que conseguir por otro medio; el 7% a través del centro 
penitenciario, pero las tiene que pagar y el 4 % otra (. . .). El 66% de las mujeres considera que su hija o hijo tiene 
buena salud; el 17% no respondió; el 13% un estado de salud regular; 3% no sabe y el 1% mala salud. " 

Si bien, el análisis presentado de los JI Centros de Readaptación Social por /Nlv/UJERES no refleja una 
generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeí'ía parte de la población femenil carcelaria; esto nos da 
la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en 
estas circunstancias." 

D. Considerando lo al"!terior, se valora que: 

• Se coincide con el exhorto en las necesidades de fortalecer aquellas 

políticas públicas que garanticen la situación de aquellas mujeres en 

situación de reclusión, particularmente la capacitación y acceso a una 
fuente de trabajo. 

• Asimismo, se coincide con dirigir acciones de carácter gubernamental a 

las niñas y niños cuya madre se encuentra en reclusión, en aspectos 
educativos, de salud y bienestar social. 
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TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Educación 
Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 
centros penitenciarios de nuestro país · 

Ahora bien, a efecto de hacer más concreto y preciso el exhorto, se realizan 
algunas adecuaciones, y a efecto de que haya un mejor entendimiento, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

Resolutivos propuestos en la proposición Resolutivos propuestos por el Dictamen 
con punto de acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente, exhorta Primero. La Comisión Permanente del Honorable 
respetuosamente a la Secretaria de Bienestar a 
implementar una estrategia que permita el acceso a 
los Programas de Bienestar a los hijos de las madres 
que habitan en los Centros de Reinserción Social, 
garantizando lo estipulado por las leyes secundarias 
en la materia. 

Segundo. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud a reforzar la 
atención y acceso a la Salud de los menores que 
habitan en los Centros de Reinserción Social de 
nuestro país. 

Tercero. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública 
a implementar una medida que permita que los 

menores que viven en condición de internamiento en 
los Centros Penitenciarios de nuestro país accedan a 
una educación de calidad, así como a facilitar la 
validación de los Centros de Desarrollo Infantil. 

Cuarto. La Comisión Permanente, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social a formalizar un convenio de 
colaboración y coordinación con la Secretaria de 
Economía que permita impulsar medidas de apoyo 
para que las mujeres en condiciones de internamiento 
en los Centros de Readaptación Social Femenil de 
nuestro país puedan recibir capacitación en materia 
laboral que permita generar una fuente de ingresos a 
pesar de encontrarse en esta condición. 

Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a 
las Secretarías de Gobernación, Bienestar, Salud y 
de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, consideren el fortalecimiento de las 
estrategias de apoyo a los hijos de las madres que 
habitan en los Centros de Reinserción Social, en 
materia educativa, de salud y bienestar social. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
contemplen la formalización de un convenio de 
colaboración y coordinación con la Secretaria de 
Economía que permita impulsar medidas de apoyo 
para que las mujeres en condiciones de 
internamiento en los Centros de Readaptación 
Social Femenil puedan recibir programas de 
autoempleo y capacitación en materia laboral que 
les permitan tener una mejor reinserción social y 
contar con una fuente de ingresos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISIÓN PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO: 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen sobre el punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Salud, de Educación 

Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los 

centros penitenciarios de nuestro país 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente, a las Secretarías de Gobernación, Bienestar, Salud 
y de Educación Pública, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
consideren el fortalecimiento de las estrategias de apoyo a los hijos de las 
madres que habitan en los Centros de Reinserción Social, en materia 
educativa, de salud y bienestar social. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
contemplen la formalización de un convenio de colaboración y coordinación 
con la Secretaria de Economía que permita impulsar medidas de apoyo para 
que las mujeres en condiciones de internami_ento en los Centros de 
Readaptación Social Femenil puedan recibir programas de autoempleo y 
capacitación en materia laboral que les permitan tener una mejor reinserción 
social y contar con una fuente de ingresos. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 
23 de julio de 2019. 
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H. CONGRESO DE lA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 5 
Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrate&ia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

23/07/2019 
Tercera Comisión: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
Obras Pública 

Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano 
(MORENA) Chiapas 

Sen. Freyda 
Marybel Villegas 
Canché 
(MORENA 
Quintana Roo) 

Dip. Verónica María 
Sobrado Rodríguez 

(PAN) Puebla 

Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marin 
(PRI) Yucatan 

A favor 

.¿j_d 
/ 1 1 • - ~-

' 

A favor 

En contra Abstención 

En contra Abstención 



H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen : Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 

estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

Sen. Cecilia Margarita 

Sánchez García 

(MORENA) Sinaloa 

Sen. Rocío Adriana 

Abreu Artiñano 

{MORENA) Campeche 

Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo 

MORENACDMX 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENACDMX 

A favor 

j) lf· rfo¡//.r;JJm9P~0 
/r( tJ ttzado c0( 

En contra 

23/07/2019 

Abstención 



H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

Dip. Anita Sánchez Cast 
(MORENA) Michoacán 

ro 

Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solis 

(PAN) Nuevo León 

Dip. Soraya Pérez Mung 
PRI Tabasco 

uía 

/ 
Di p. ltzcóatl Tonatiuh Br 

Padilla 
(Me) Jalisco 

Dip. José Luis Montalvo 
Luna 

(PT) México 

avo 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 
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H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

COMISIÓN PERMANENTE 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

Votación de Dictamen: Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 

Bienestar, de Salud, de Educación Pública, de Economía, del Trabajo y Previsión Social a implementar una 
estrategia integral que permita atender a los infantes que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 

• Dip. Carlos Alberto 
Puente Salas 

PVEM Zacatecas 

Dip. María Rasete 
(PES) Ciudad de México 

23/07/2019 

A favor En contra Abstención 


