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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de 
abril de 2014. 
 
Servicio de Administración Tributaria 
 
Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2015 únicamente se destinaron mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2015. 
 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones, 
correspondiente al primer trimestre de 2015. 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento 
Latinoamericano. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su reincorporación a sus actividades 
legislativas, a partir del 20 de mayo de 2015. 
 
Una, del Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015. 
 
ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA  
 
Uno, que propone realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en curso, para recibir la visita del 
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Presidente de la República de Finlandia. 
 
Uno, que propone realizar sesión solemne el miércoles 27 de mayo del año en curso, para recibir la visita de 
la Presidenta de la República Federativa del Brasil. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las 
subsecuentes y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de trastornos 
de la conducta alimenticia. 
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
 
3. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
4. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y se adiciona la fracción VIII Bis 
al artículo 33, ambos de la Ley General de Educación. 
 
6. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforman las fracciones IV, IX y X del artículo 55 de la Ley Minera. 
 
7. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 98 de la Ley de Hidrocarburos. 
 
8. De los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 282-E a la Ley 
Federal de Derechos. 
 
9. Del Dip. Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
10. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 551 BIS a la Ley Federal del Trabajo. 
 
11. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos, y 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de comunicación política. 
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12. Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos 
fiscales. 
 
13. Del Dip. Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Paisaje Histórico y Cultural en México. 
 
14. De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos 
Penales, para la protección de la totoaba. 
 
15. Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 
 
16. Del Dip. Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, el 
artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se adiciona el artículo 65 de la Ley de 
Instituciones Financieras y el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  
 
Trece, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López 
Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
2. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, 
candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo. 
3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de 
emergencia en las zonas afectadas por el fenómeno natural “mar de fondo” y, en su caso, se disponga de los 
recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas. 
4. Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre 
supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos 
servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito Juárez. 
5. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de ejercer la facultad 
de atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales. 
6. Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación 
Cuajimalpa del Distrito Federal los días 6 y 7 de mayo del año en curso e insta a las candidatas y candidatos 
a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos a conducirse 
con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente. 
7. Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia 
de restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano. 
8. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán a agilizar la investigación de 
los hechos cometidos en contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen 
responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 
9. Por el que la Comisión Permanente rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de 
expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas y exhorta a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación 
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del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa. 
10. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del 
desplazamiento interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo. 
11. Que exhorta a los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas a buscar 
solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se retomen y apliquen las 
propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros. 
12. Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a reforzar sus 
estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada 
electoral del día 7 de junio del 2015; y le solicita un informe sobre los resultados del Programa de Blindaje 
Electoral 2015. 
13. Por el que se considera atendido el punto de acuerdo sobre el asesinato del ciudadano Ricardo 
Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula. 
 
Diez, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar una nueva estrategia para contener el 
brote de las enfermedades de chikungunya y dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña con 
las autoridades locales para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las 
acciones de prevención y atención a los afectados. 
2. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así 
como del uso responsable de las redes sociales. 
3. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los 
lamentables acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio del 
Monte, del municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y la hospitalización 
de 29 más tras la aplicación de diversas vacunas. 
4. Que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana 
de la Salud, resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México. 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las 
acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover la lactancia materna 
exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños. 
6. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar políticas públicas transversales 
destinadas a la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública. 
7. Que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a sustituir el término de “Derechos Sexuales y 
Reproductivos” al de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados 
“Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico 
emanado de la Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
8. Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el 
rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos 
grados de vulnerabilidad socioeconómica. 
9. Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al estrés 
laboral. 
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10. Por el que se considera sin materia el punto de acuerdo que exhortaba al Sistema Nacional DIF a dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Cuatro, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración que realice 
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere incrementar el monto 
destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, 
mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015. 
2. Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas 
y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. 
3. Por el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre el 
contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de 
las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal del 1º de 
mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo. 
4. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal a considerar incluir una asignación presupuestal anual en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la 
Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua en 
beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar 
un informe sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de 
salvaguardar la integridad de los usuarios.   
 
2. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a informar sobre los donativos y 
donaciones en especie y en efectivo correspondientes al primer trimestre de este año. 
 
3. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre las convocatorias para la adjudicación de contratos de 
producción compartida de la Ronda Uno. 
 
4. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todos los partidos 
políticos que contienden en el presente proceso electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a la 
legalidad de la publicidad que los mismos utilizan. 
 
5. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión. 
 
6. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo por el que se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que incluya en su 
catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas 
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correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación. 
 
7. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que 
establezcan la conformación del comité de educación financiera. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado a las comunidades 
indígenas y su acceso y permanencia a la educación. 
 
9. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a 
realizar una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de 
mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables. 
 
10. Del Dip. Marcelo Torres Cofiño, a nombre de Diputados del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar el estado que guardan las investigaciones en los 
siguientes temas: en contra del gobernador de Chihuahua; por el presunto desvío de recursos del alcalde de 
Nogales, Sonora, en favor de la campaña de la candidata del PRI al gobierno de Sonora; en torno a la 
investigación de los presuntos delitos y actos de corrupción en los que incurrió la candidata del PRI al 
gobierno de Sonora en su calidad de Senadora de la República, así como a funcionarios de la SCT, por la 
presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido del 
servicio público y ejercicio indebido de funciones, entre otros, relacionados por la modificación y simulación 
de licitaciones públicas. 
 
11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República a investigar las 
posibles irregularidades en las contrataciones del gobierno del Estado de México con la empresa OHL, a 
partir del año 2005. 
 
12. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al 
Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales 
a jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un 
desempeño de excelencia. 
 
13. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera rápida, expedita y 
contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de 
abigeato. 
 
14. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir los lineamientos y disposiciones necesarios para 
atender a las clínicas de reproducción asistida; así como realizar una investigación sobre la remuneración 
entregada a las donantes de óvulos en las mismas. 
 
15. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de 
Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a coordinar sus 
esfuerzos para atender a los niños, niñas y personas en situación de calle y les brinden protección y 
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albergue de manera permanente. 
 
16. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del 
estado de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los 
responsables del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores 
solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional. 
 
17. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
garantizar la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. 
 
18. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado sobre las investigaciones 
relativas al presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición de la llamada "Casa 
Blanca", la "Casa de las Lomas" y el inmueble ubicado en Malinalco. 
 
19. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los 
Trabajadores del Estado a informar el salario promedio base de cotización de las dependencias y 
organismos del Gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años. 
 
20. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar 
mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 
 
21. De la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones 
para velar por la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal. 
 
22. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de 
entrega de mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los 
recursos. 
 
23. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se cita comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado que 
guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo HIGA y el 
Gobierno Federal. 
 
24. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de la situación actual que guarda 
el procedimiento ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe Calderón Hinojosa por 
crímenes de lesa humanidad. 
 
25. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal 
a impulsar una descentralización integral de oficinas. 
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26. De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobernador del estado de 
Chiapas a informar sobre la investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 29 
niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas. 
 
27. De la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito 
Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el 
tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado en la gaceta 
oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014. 
 
28. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva sobre el 
uso de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-
2012. 
 
29. De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks 
y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014, en cuanto a 
los recursos transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán. 
 
30. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que informe de las medidas a implementar para subsanar la falta 
de servicios de salud en diversas clínicas y hospitales del país. 
 
31. Del Dip. Enrique Aubry Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de 
gobierno para ejecutar acciones con motivo de la celebración del Día Internacional del Reciclaje. 
 
32. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Auditor Superior del Estado de México y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación respecto a 
las obras del circuito Viaducto Bicentenario. 
 
33. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a 
cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional a 
la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 
34. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una 
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investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial 
del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia. 
 
35. De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro como 
partido político, al Partido Verde Ecologista de México. 
 
36. Del Dip. Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a los partidos 
políticos a abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones sin fundamento que vician el presente 
proceso electoral tanto a nivel local como federal. 
 
37. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a la 
seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e 
higiénica y agrupación sindical. 
 
38. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de 
manera subordinada respecto de terceros. 
 
39. Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a 
llevar a cabo una investigación al ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados a través 
de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de 
Yucatán. 
 
40. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a realizar 
una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de 
salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna Nipchuté, la salud de los habitantes de la región y de los 
huéspedes del hotel Presidente Intercontinental. 
 
41. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la 
investigación de la demanda presentada por el PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los 
estados de Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se 
exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el 
posible desvío de recursos públicos destinados al candidato del PAN en ese estado. 
 
42. Del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el destino de la totalidad de los recursos 
de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, 
Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del estado 
de Veracruz. 
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43. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes 
Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela 
Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar las fuentes de financiamiento de la campaña 
electoral del Partido Verde Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes. 
 
44. De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde. 
 
45. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, 
Maki Ortiz Domínguez, Martín Orozco Sandoval y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar 
sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del 
estado de Guanajuato; asimismo, se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una revisión 
exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación 
Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015. 
 
46. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores 
agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-2015. 
 
47. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas 
de comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 
48. De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo a los titulares 
del IMSS y del ISSSTE; y exhorta al CONEVAL a evaluar el programa de vales de medicinas. 
 
49. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes 
Amaya Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación audite los contratos 
que el Gobierno Federal tiene celebrados con la empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 2014. 
 
50. Del Dip. Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Oaxaca a 
llevar a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población 
que se encuentra asentada el litoral del océano pacífico. 
 
51. De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía y al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para que remueva al actual director del Sistema de Transporte Colectivo 
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Metro. 
 
52. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría 
de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o normas y 
vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas locales y larga distancia 
nacional se cobra en los hoteles que operan en territorio nacional. 
 
53. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a 
investigar, denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las 
irregularidades evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las 
obras contratadas con grupo Tradeco. 
 
54. De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a una reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera detallada las consecuencias e 
implicaciones en torno al incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”. 
 
55. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes 
Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe los fundamentos y las 
motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco de 
México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016. 
 
56. Del Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fomentar hábitos de cuidado de las 
mascotas con el fin de evitar que éstas lleguen a atacar a otras personas. 
 
57. De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de 
junio. 
 
58. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre 
el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios. 
 
59. Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo 
Metro a presentar un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han 
presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
60. De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo 
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como el “Día del Niño por Nacer”. 
 
61. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a informar sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 16 de mayo del año en curso, 
relativos al fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite Centenario. 
 
62. Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa de atención a los 
trastornos del sueño y estrategias para fomentar la higiene del sueño. 
 
63. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en 
torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de la empresa OHL. 
 
64. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la facultad de atracción a que se refiere 
el inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución y el artículo 124 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, al percibirse que no existen condiciones que garanticen la 
equidad e imparcialidad en la contienda electoral en el estado de Nuevo León. 
 
65. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances 
en las investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales 
por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral. 
 
66. De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a 
iniciar una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, 
número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada 
como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución 
Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, edificación, 
venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y uso de suelo. 
 
67. De los Diputados Miguel Alonso Raya, José Higuera Fuentes y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Estado 
Mexicano a garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las personas que asisten y participan en la 
Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida. 
 
68. De los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana Fuentes Téllez, Chris López Alvarado y Jesús 
Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gran jurado del condado de Tarrant, Texas, en el 
sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del departamento de policía de Grapevine, 
quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba 
con las manos arriba y desarmado al momento de su detención. 
 
69. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Herrera Ávila, Alejandro Encinas 
Rodríguez y del Dip. Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de 
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Coordinación Política del Senado de la República que conforme la comisión investigadora de los posibles 
actos de corrupción tanto de funcionarios públicos como de privados, relacionados con los contratos 
asignados a la empresa OHL. 
 
70. Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita la intervención federal ante el incremento de violencia de los municipios de 
Chilapa y Zitlala, Guerrero. 
 
71. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar la fiscalización sobre las irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto trasferido al gobierno de ese 
estado, durante 2013. 
 
72. De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a distintas autoridades para que se abstengan de descontar ilegalmente 
cantidad o cuota alguna a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en extinción. 
 
73. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a cumplir 
con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San 
Quintín. 
 
74. De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria a investigar la 
adquisición de una casa ubicada en San Pedro el Saucito, Hermosillo, por parte del gobernador del estado 
de Sonora, toda vez que ésta no fue incluida en su declaración patrimonial al momento de asumir el cargo. 
 
75. De las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral 
a hacer un llamado a todas las personas contendientes en el actual proceso electoral a no ejercer prácticas 
de violencia política y para que durante las campañas electorales se abstengan del uso de lenguaje sexista y 
discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres como recurso para hacer más explícitas 
sus declaraciones. 
 
76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las características, 
aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros 
S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de 
determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios. 
 
77. De los Diputados Miguel Alonso Raya y José Higuera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a rediseñar la consulta indígena bajo el principio del consentimiento libre, previo e 
informado y con apego al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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78. De los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, para garantizar 
la tranquilidad de la población. 
 
79. Del Dip. Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar y 
emitir las recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito 
Federal, por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los 
municipios de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la colonia 
ampliación Santa Catarina, segunda sección. 
 
80. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas en relación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad mínima de 
admisión al empleo. 
 
81. De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar puntual seguimiento a las investigaciones de la muerte 
de dos bebés y la gravedad de otros que se encontraban hospitalizados con motivo de la aplicación de 
vacunas en la población de la Pimienta, correspondiente al municipio de Simojovel en el Estado de Chiapas. 
 
82. De los Diputados Judith Guerrero López y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa emergente de apoyo a los 
productores del campo que han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 
 
83. Del Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a dar continuidad al proceso del 
Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta 
Magna, a fin de contar con facultades para expedir leyes generales en materia de secuestros, desaparición 
forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
84. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a 
diseñar un plan emergente para la renovación de cafetales en Oaxaca. 
 
85. De la Dip. Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a cubrir las primas que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados. 
 
86. De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble 
ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es 
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ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino. 
 
87. De la Dip. Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del 
estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los trabajadores 
del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan a trabajar en 
condiciones de explotación. 
 
88. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas y a los congresos locales en relación al Tratado de Marrakech. 
 
89. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que solicita que las dos Cámaras del Congreso de la Unión celebren periodo 
extraordinario. 
 
90. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que solicita al gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y 
expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la 
Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011.  
 
91. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del  candidato a gobernador del 
Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable. 
 
92. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
los Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de 
manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega 
de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 
93. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función 
Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para 
esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN 
a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha incurrido 
por el falseo en sus declaraciones patrimoniales. 
 
94. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción 
Nacional a la gubernatura de Querétaro. 
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95. Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los reportes 
trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la 
administración y ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la evaluación de las 
acciones y resultados del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 120 
aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Venustiano Carranza. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el Día 
Internacional contra la Homofobia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Maestro. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 120 aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Diversidad Biológica. 
 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el 
Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Museos. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Carlos Fuentes. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la firma 
del convenio de colaboración de México con la Organización Mundial de la Salud. 
 
De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación política 
actual del país. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 
TRECE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE 

 
PRESIDE EL SENADOR 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con doce minutos del 
miércoles trece de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta 
legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta 
fecha, debido a su publicación en la Gaceta y a su difusión. 
 

(Acta de la Sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el acta de la sesión celebrada el miércoles seis de 
mayo de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Gobernación, el Informe Trimestral sobre la situación 
que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo 
enero-marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad 
Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio con similar de la Secretaría de 
Economía, con el “Informe de dicha Secretaría sobre las negociaciones comerciales 
en curso”.- Se remitió a todas las Comisiones de Relaciones Exteriores y a la de 
Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores. 
 
 
 

 Se recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional, oficio suscrito por el General 
Salvador Cienfuegos Zepeda, por el que expresa su agradecimiento por el 
pronunciamiento emitido por la Comisión Permanente en relación con los hechos 
ocurridos en el estado de Jalisco, donde perdieron la vida 7 integrantes de esa 
dependencia.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Salud, la información relativa a las "Contrataciones 
por Honorarios" y "Reporte del Monto y Ejercicio de los Subsidios Otorgados", 
correspondiente al período enero-marzo del ejercicio fiscal 2015.- Se remitió a las 
Comisiones de Salud, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Educación Pública, la información correspondiente al 
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primer trimestre 2015 de los organismos descentralizados.- Se remitió a la 
Comisión de Educación de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Educación 
Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Nacional de las Mujeres, su Informe de Resultados, 
correspondiente al período enero-marzo de 2015 y los avances de los programas 
presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus 
respectivos anexos al primer trimestre de 2015.- Se remitió a la Comisión Para la 
Igualdad de Género de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su Informe Anual de 
actividades correspondiente al ejercicio 2014.- Se remitió a las Comisiones de 
Gobernación, de Comunicaciones y de Transportes de la Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados, el Informe semestral del estado que guarda la 
solventación de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las 
entidades fiscalizadas, con corte al 31 de marzo de 2015, de la Auditoría Superior 
de la Federación.- Se remitió a la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora Gabriela Cuevas Barrón, el Informe de la 132 Asamblea 
de la Unión Interparlamentaria, celebrada del 27 de marzo al 1º de abril de 2015, 
en Hanoi, Vietnam.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Arturo Zamora Jiménez, Presidente de la Primera Comisión 
de Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación 
de esa comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Armando Ríos Piter, Presidente de la Segunda Comisión de 
Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación de 
esa comisión.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Tercera Comisión 
de Trabajo de la Comisión Permanente, oficio por el que informa de la instalación 
de esa comisión.- Quedó de enterado. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva por el 
que se modifica la integración de  comisiones de trabajo.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. 

 
 A petición de los grupos parlamentario y por acuerdo de la Mesa Directiva, se dio 

paso a una ronda de intervenciones, para referirse al día del Maestro.- Intervinieron 
los legisladores: Senador Daniel Amador Gaxiola del PRI; Senador Juan Carlos 
Romero Hicks del PAN; Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD; y Diputada María 
Sanjuana Cerda Franco del PANAL. 
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(Iniciativas) El Diputado Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados 

Raymundo King De la Rosa y Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud.- Se turnó a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 
 

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de la Senadora 
Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra la 
humanidad.- Se turnó a las Comisiones Unidas Justicia y de Estudios Legislativos de 
la Cámara de Senadores. 
 

 La Diputada Gloria Bautista Cuevas, a nombre propio y de la Diputada Yesenia 
Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Tomás Torres Mercado, a nombre propio y del Diputado Arturo 
Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Aviación Civil, en materia de Aeronaves no 
tripuladas.- Se turnó a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. 
 
 

 La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, a nombre propio y de la Diputada Dora 
María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 73 Bis a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se reforma la 
fracción IX del artículo 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre propio y de la Senadora Diva 
Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de la República a nombrar al titular de la Subprocuraduría de 
los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 La Diputada Esther Quintana Salinas a nombre propio y del Senador Francisco 
Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente a fin de que explique las causas de las muertes de dos bebés y la 
gravedad de otros más, tras la aplicación de vacunas a cargo del IMSS-Chiapas el 
pasado 8 de mayo en las comunidades de La Pimienta y de San José y San Antonio 
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del Monte, Municipio de Simojovel, Chiapas, y proceda a resarcir el daño a los 
padres afectados por este lamentable hecho.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 El Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral a valorar la cancelación del registro del Partido Verde 
Ecologista de México por las graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El Diputado Tomás Torres Mercado a nombre propio y del Senador Pablo Escudero 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal instrumente las acciones que corresponda para llevar 
a cabo una revisión integral, tanto técnica como estructural, de las instalaciones y 
servicios que presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como una 
evaluación de sus operadores; e informe a la brevedad sobre las acciones y 
resultados al respecto.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública y de Salud a 
coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio 
de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 Del Diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de voto preferencial.- Se 
turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 

 De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
de la Cámara de Senadores. 
 

 De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga el 
Artículo Transitorio Decimotercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.- Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 

 Del Diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana 
Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia 
Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María 
Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Planeación, en relación al principio del interés superior de la niñez.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 329, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Senador Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Planeación.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera 
de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los 
artículos 3 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
artículos 25, 53 y 54 de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
26 de la Ley del Banco de México y el artículo 4 de la Ley para la Transparencia y 
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Ordenamiento de los Servicios Financieros.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un 
informe pormenorizado de las acciones de mantenimiento que implementa en la 
red del Sistema de Transporte Colectivo Metro y, con ello, prevenir casos como el 
acontecido el 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, estación Oceanía.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales 
Magdaleno, Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo y Luis Sánchez Jiménez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que se solicita al INEGI realizar un censo de productores y 
distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
Federal a emitir la declaratoria de desastre natural en el estado de Guerrero por el 
fenómeno natural geológico de ola extrema o mar de fondo y se disponga de los 
recursos del FONDEN necesarios.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar 
los actos de represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a remitir la investigación que se realice sobre los 
hechos del 9 de mayo del año en curso en las comunidades de La Pimienta y San 
José, en el municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos 
bebés y la afectación a la salud de 37 menores, como resultado del programa de 
vacunación respectivo.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” 
en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objetivo de difundir medidas preventivas de 
los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico 
mexicano año con año.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, del Grupo 
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación respecto a 
los presuntos vínculos del gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, con 
grupos de la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal informe sobre los motivos y acciones que tomará el 
Gobierno del Distrito Federal, respecto al posible cierre total y suspensión del 
servicio de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar 
instrucciones a las dependencias correspondientes para que se suspendan los 
permisos de funcionamiento que han contaminado la laguna Cabana, en el 
Municipio de Úrsulo Galván y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en 
tanto se deslindan responsabilidades administrativas y/o penales.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
emitir una resolución de la investigación por la probable violación a derechos 
humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a tomar las 
medidas necesarias para reforzar la estrategia nacional para la prevención y el 
control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en especial atención al interés 
superior de la niñez.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Procuraduría General de la República, del Servicio de Administración 
Tributaria y de la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible existencia 
de delitos, omisiones o faltas administrativas en el caso de las propiedades y 
procedencia de los ingresos manifestados oficialmente por el candidato del PAN a 
la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral a valorar y deliberar sobre el posible 
retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México por la violación sistemática 
a la legislación electoral vigente.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas 
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Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Secretario 
de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos para explicar y analizar el 
estado que guarda dicha empresa productiva del Estado y el sector energético en 
su conjunto.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal informe sobre todos los reportes, informes, datos y 
documentos en los que se hayan reportado fallas y/o deficiencias de los trenes que 
operan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y sus instalaciones, a partir del 
1o. de mayo de 2014 hasta el 1o. de mayo de 2015; así como la atención y 
seguimiento en cada caso.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño y Danner González Rodríguez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de 
explicar los excesivos cobros de impuestos a Petróleos Mexicanos.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer 
las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos 
arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria 
turística.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores Ma. del Rocío Pineda Gochi, Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús 
Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a llevar a cabo una investigación exhaustiva en relación a la 
utilización de recursos de probable procedencia ilícita en el financiamiento de la 
campaña de Silvano Aureoles Conejo al gobierno del estado de Michoacán durante 
el año 2011.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal que realicen las investigaciones y 
averiguaciones correspondientes sobre cobros irregulares a comerciantes 
ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores 
públicos del gobierno capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a 
implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garanticen a los 
habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la 
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salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la 
entidad.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel 
Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a atraer e investigar el asesinato del periodista Armando Saldaña 
Morales.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación 
Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a 
deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Francisco 
Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Maki Ortiz 
Domínguez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, 
Fernando Yunes Márquez y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la 
Función Pública a realizar una auditoría integral al Sistema CompraNet, que 
permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad 
que requiere.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 
 

 De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas 
Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al 
gobierno del estado de Baja California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos a investigar, atender y resolver los conflictos generados en 
la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las condiciones en 
que viven los jornaleros agrícolas.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal que investigue la comisión de posibles 
delitos que pudieran haberse cometido con motivo del accidente ocurrido en la 
estación Oceanía de la Línea 5 del Metro.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a promover ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, 
como un valor cívico ciudadano.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Secretaría de Salud coordine la integración de un informe relativo a las acciones 
que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado 
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y desarrollo integral infantil.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Jalisco a reconocer la 
magnitud de la problemática y actúe con responsabilidad en torno a la situación de 
violencia que acontece en dicha entidad federativa.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para convocar al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo de la Tercera Comisión, a 
efecto de analizar el comportamiento de los principales indicadores reportados en 
el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al 
primer trimestre de 2015.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel 
Bartlett Díaz, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a la empresa OHL México.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República a acelerar las investigaciones sobre el posible desvío de 
recursos públicos federales o locales, así como la probable responsabilidad de 
Javier Gándara Magaña en la comisión del delito de peculado.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Fernando 
Belaunzarán Méndez, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Antonio León 
Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México a investigar el 
conflicto de intereses en que incurrieron servidores públicos de su gobierno, así 
como por irregularidades en la construcción del Viaducto Bicentenario.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil a instrumentar y ejecutar programas tendientes a 
fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población que habita las 
regiones afectadas por fenómenos naturales perturbadores o desastres.- Se turnó a 
la Primera Comisión. 
 

 De las Diputadas Adriana González Carrillo y Aleída Alavez Ruiz y de los Senadores 
Fernando Yunes Márquez y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo por 
el que la Comisión Permanente cita a comparecer ante la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional al Secretario de Gobernación, al Director General del CISEN, al 
Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y al Comisionado Nacional de 
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Seguridad para revisar los hechos ocurridos en Jalisco, Colima, Guanajuato y 
Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos 
de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado 
de Puebla a investigar el hecho y sancionar a quienes resulten responsables.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas 
Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo para citar a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de explicar los pre-criterios de 
política económica 2016 y su vinculación con el llamado presupuesto base cero.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de La Mora y 
María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, 
resultado de la evaluación internacional del programa de vacunación universal de 
México.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 
Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos 
delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al 
Presidente del Consejo de Administración y al Director General de Petróleos 
Mexicanos, así como al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos para 
explicar las razones de los accidentes que se han registrado recientemente en las 
instalaciones petroleras, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las 
medidas preventivas que están tomando para que no se repitan tan lamentables 
acontecimientos.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo para conmemorar el 
centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
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a instrumentar acciones de prevención y atención al suicidio como problema de 
salud pública.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas 
Montero y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación a cumplir sus responsabilidades constitucionales 
y legales y emita las resoluciones correspondientes sobre los asuntos turnados a su 
consideración, referentes a la campaña del Partido Verde Ecologista de México en 
el actual proceso electoral.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre el funcionamiento del 
tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de salvaguardar la 
integridad de los usuarios.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a fortalecer la política nacional en la gestión 
integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e influyente 
para la captación, manejo, tratamiento y destino final.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a 
investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 
de mayo pasado en la Delegación Cuajimalpa.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a 
sustituir el término de "Derechos Sexuales y Reproductivos" al de "Derecho a la 
Salud Sexual y Reproductiva" en los instrumentos denominados "Estrategia 
Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes", "Programa de Acción 
Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018".- Se turnó a 
la Segunda Comisión. 
 

 De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita la comparecencia de las y los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Social, de Salud, de Educación, de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que informen sobre los avances y cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal a llevar 
a cabo una minuciosa inspección de la propaganda electoral colocada en las 16 
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delegaciones de la entidad y, en su caso, ordene el retiro de aquélla que no cumpla 
con los requisitos contenidos en la ley sustantiva en la materia.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente se haga un extrañamiento al Diputado Federal Francisco 
Arroyo Vieyra por emitir expresiones misóginas que minimizan, ofenden y vulneran 
la dignidad de las mujeres.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a una reunión de trabajo al 
Director General de PEMEX, a efecto de analizar el informe anual 2014 de la 
empresa y el reporte de resultados del primer trimestre de 2015.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República y al Instituto Nacional Electoral a investigar la presunta 
comisión de delitos y faltas graves en materia electoral, por el candidato del PAN a 
la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo a 
las agresiones a la periodista Verónica Espinosa.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Diputados Amalia García Medina, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Eugenia Rosas 
Montero y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 
Gobernación informar sobre el fenómeno de desplazamiento interno en nuestro 
país.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al 
Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y 
transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la 
Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 De legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Yucatán a abstenerse de 
intervenir en el proceso electoral que se está desarrollando en la entidad.- Se turnó 
a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena la represión realizada por la administración del gobernador 
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Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San 
Quintín y exige que se agoten las vías de negociación para superar el conflicto que 
viene afectando a esa región.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a realizar un peritaje integral que permita determinar las causas 
que provocaron el choque de trenes ocurrido en la línea 5 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y 
los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de 
la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros 
de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, 
realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales y al Instituto Electoral del estado de Guanajuato a realizar una 
investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables del uso 
indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores 
solares y tablets, en favor de candidatos del Partido Acción Nacional.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del Estado de México y 
al Secretario de la Función Pública a informar sobre las investigaciones y auditorías 
realizadas a la empresa OHL para construir el Viaducto Bicentenario.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que convoca al titular de la 
Secretaría de Gobernación a una reunión de trabajo a efecto de informar sobre los 
avances del diálogo y los compromisos adquiridos por el Gobierno Federal a fin de 
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores jornaleros en el Estado de 
Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a 
explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los 
profesionistas en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a 
la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad 
socioeconómica.- Se turnó a la Segunda Comisión. 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Fiscalía 
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Especializada para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 
4 mil 494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará 
para su abatimiento.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una 
auditoría integral al programa de entrega de mototractores, por posibles 
irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de 
Salud un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el municipio de 
Simojovel, en el estado de Chiapas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones tendientes a disminuir el estrés laboral 
en el país.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Educación Pública del estado de 
Sonora a investigar y sancionaren a quien resulte responsable y/o responsables 
sobre el caso de discriminación ejercido en contra dos niños en la escuela primaria 
Miguel Crespo Mariscal, en el municipio de Hermosillo, Sonora.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar 
una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos asignados para la 
expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano 
del Seguro Social a investigar y transparentar toda la cadena del sistema de 
vacunación en Chiapas, al proveedor de las vacunas que causaron el deceso de dos 
menores de edad y a la unidad médica rural La Pimienta.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y 
sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a cambio de obtener su 
apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional 
a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
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 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la 
Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar 
sobre el descubrimiento de bolsas con presuntos restos humanos y de la fuga de un 
miembro de la delincuencia organizada.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral a remover a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de manera 
subordinada respecto de terceros.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del 
estado de Chiapas a realizar las diligencias pertinentes para determinar la 
existencia de daños ambientales en la zona núcleo del área natural protegida 
conocida como "Humedales de Montaña María Eugenia", ubicada en San Cristóbal 
de las Casas, respecto de la introducción de maquinaria para construcción en los 
terrenos del área natural protegida por parte del grupo constructor Peje de Oro.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a desahogar la investigación de la demanda presentada por el 
PRI en contra de los candidatos del PAN a gobernador de los estados de Querétaro 
y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se 
exhorta al instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja 
California Sur a investigar el posible desvío de recursos públicos destinados al 
candidato del PAN en ese estado.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas y al Distrito Federal a informar cuántos centros de asistencia social 
públicos y privados existen y así conocer el total de ellos en el país.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las 
medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan 
por las altas temperaturas en la República Mexicana.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
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Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el 
pasado fin de semana en la región del Valle de San Quintín y exhorta a la titular de 
la Procuraduría General de la República a deslindar las responsabilidades a que 
haya lugar.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita un informe 
respecto de la situación del Sistema Nacional de Salud en el estado de Chiapas.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de utilizar en los recibos de luz 
eléctrica los supuestos logros de la reforma energética, en detrimento de los 
principios de independencia y legalidad que rigen el actual proceso electoral 
federal.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Turismo a adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos 
y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los 
turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

(Efemérides) El Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, Día del 
Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, remitió efeméride con motivo del Día de las Madres.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, 
Día del Maestro.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
remitió efeméride sobre la conmemoración del 15 de Mayo, Día del Maestro.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, remitió efeméride con motivo del Día Internacional de la 
Familia.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, para referirse al Día Mundial de las Aves Migratorias.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
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(Agenda política) El Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, remitió intervención para referirse al 70º aniversario del fin de la 
segunda guerra mundial en Europa.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, remitieron 
intervención para referirse a la situación política nacional.- Se insertó en el Diario de 
los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las doce horas con cuarenta y siete 
minutos y citó para la siguiente sesión pública el día miércoles veinte de mayo, a las 
once horas. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Oficio con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondiente al mes de abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de abril de 2014. 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 45 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 46 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 47 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 48 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 49 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 



  

Página 50 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Servicio de Administración Tributaria 
Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2015 únicamente se destinaron mercancías 
perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes. 
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
  
 
Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente al año 2015. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
  
 
Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación financiera de las Inversiones, 
correspondiente al primer trimestre de 2015. 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
  
 
Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de los Diputados ante el Parlamento 
Latinoamericano. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  
 
Una, del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su reincorporación a sus actividades 
legislativas, a partir del 20 de mayo de 2015. 

 



  

Página 66 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Una, del Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la que solicita licencia para separarse de sus 
funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 20 de mayo de 2015. 

 

 

 

DIP. WILLIAMS 

OSWALDO 

OCHOA 

GALLEGOS 
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INICIATIVAS 
  
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las 
subsecuentes y se reforma la fracción I del artículo 74 de la Ley General de Salud, en materia de 
trastornos de la conducta alimenticia. 
 

La que suscriben, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con 
fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno de 
ésta H. Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 73 RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE SALUD EN 
MATERIA DE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA (TCA), de conformidad 
con la siguiente: 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
De acuerdo con la Guía de Trastornos Alimenticios de la Secretaría de Salud, elaborado por el Centro 
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su edición 2004, los Trastornos de la Conducta 
Alimenticia (TCA)son: 
 

Un conjunto de síntomas, conductas de riesgos y signos que se pueden presentar en diferentes 
formas y con distintos niveles de severidad, es decir,  la manera en la que se presenta no está 
claramente específica a nivel clínico.  

 
Asimismo enuncia que los trastornos alimenticios se presentan cuando una persona no recibe la ingesta 
calórica que su cuerpo requiere para funcionar de acuerdo con su edad, estatura, ritmo de vida, etcétera.  
 
Los TCA son considerados enfermedades crónicas y progresivas que, si bien se manifiestan a través de la 
conducta alimentaria, aluden a una gama compleja de síntomas en los que se conjugan factores biológicos, 
psicológicos,familiares y sociales, de ahí la complejidad para comprender y atender este problema de salud 
pública, que afecta sobre todo a niñas y mujeres. 1 
 
En este orden de ideas encontramos que los principales Trastornos de la Conducta Alimentaria son: 

 La Anorexia y; 

 La Bulimia  
 

La anorexia y la bulimia son Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) que afectan principalmente a 
mujeres en etapas tempranas de la vida como la pubertad y la adolescencia.  

                                                 
1Diagnóstico sobre la mujer en México a partir del ámbito de la salud. Trastornos de comportamiento 
alimentario (anorexia y bulimia). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 
Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Pág.12. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Dichos trastornos tienen consecuencias tan graves para la salud que pueden causar desde desnutrición, 
hasta afecciones cardiacas e incluso ocasionar la muerte. Sin embargo, desde el punto de vista médico su 
tratamiento y atención es un proceso muy complejo, ya que se tiende a minimizar la problemática y los 
síntomas asociados tanto por quien los padece como también en su entorno familiar y de amistades más 
cercanas por lo que se retrasa la detección y el diagnóstico oportuno. 2 
 
Al respecto podemos enunciar que la anorexia se caracteriza por una gran reducción de la ingesta de 
alimentos indicada para la persona en relación con su edad, estatura y necesidades vitales para su cuerpo. 
Por lo que dicha disminución no responde a una falta de apetito, sino a una resistencia a comer, motivada 
por la preocupación excesiva por no subir de peso o por reducirlo, lo que quiere decir que la persona se 
obsesiona con la forma en cómo se ve, es decir, la apariencia que tiene ante los demás.  
 
A diferencia de la anorexia en la bulimia encontramos que el consumo de alimento se hace en forma de 
atracón, durante el cual se ingiere una gran cantidad de alimento con la sensación de pérdida de control. Lo 
que quiere decir que existen episodios de voracidad que van seguidos de un fuerte sentimiento de culpa, 
por lo que se recurre a medidas compensatorias inadecuadas como la autoinducción del vómito, el 
consumo abusivo de laxantes, diuréticos o enemas, el ejercicio excesivo y el ayuno prolongado, para que la 
persona no engorde.  
 
Por ello quienes presentan ya sea la anorexia o la bulimia piensan y se centran en cuanto y como comen, 
razón por la cual dejan de hacerlo, asimismo están pendientes de su imagen de una forma obsesiva y 
constante, piensan a cada momento en cómo y de qué forma son vistas o vistos delante de la demás gente.  
 
Las personas que padecen estos Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) se preocupan por el peso, por 
no engordar, por mantener una delgadez extrema o conseguir una mayor a la que ya tienen. Aunado a ello 
se obsesionan con la imagen corporal de sí mismas o de sí mismos, imagen que se distorsiona y no 
corresponde a la realidad que está viviendo en ese momento.  
 
 

 CRITERIOS SEGÚN EL MANUAL DIAGNÓSTICO Y ESTADÍSTICO DE LOS DESÓRDENES MENTALES PARA 

LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN. (DSM IV, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) DE LOS SÍNTOMAS QUE 

SE PRESENTAN.3 
 
EN LA ANOREXIA NERVIOSA LOS SÍNTOMAS QUE PODEMOS ENCONTRAR SON:  
 

A. Miedo intenso a engordar, que no disminuye con la pérdida de peso. 
B. Alteración de la silueta corporal, exagerando su importancia en la autoevaluación y negando los 

peligros que provoca la disminución de peso. 
C. Pérdida de por lo menos 25% del peso original. 

 
En menores de 18 años de edad debe añadirse al peso inicial el que correspondería aumentar de acuerdo 

                                                 
2Diagnóstico sobre la mujer en México a partir del ámbito de la salud. Trastornos de comportamiento 
alimentario (anorexia y bulimia). Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 
Cámara de Diputados. LXI Legislatura. Pág.3. 
3 Guía de Trastornos Alimenticios de la Secretaria de Salud. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva. Edición 2004. Página 11 y 12.  
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con el proceso de crecimiento y considerando que, una reducción de peso cercana a 15% es valorada como 
riesgo médico. 
 

D. Negativa a mantener el peso corporal por encima del mínimo, según edad y estatura. 
 
A estos se pueden agregar los siguientes: 
 

- Pérdida de peso autoinducida por conductas compensatorias: vómitos, laxantes, diuréticos y exceso 
de actividad física.  

- Retraso en el desarrollo puberal: falta de crecimiento de los senos, amenorrea primaria o 
secundaria. En los varones, los genitales no se desarrollan y hay pérdida del interés y de la potencia 
sexual. 

 
Se especifican dos tipos de anorexia: 
 

- Tipo restrictivo: la pérdida de peso se obtiene haciendo dietas, ayunos o ejercicio excesivo. No se 
recurre a atracones ni a purgas. 

- Tipo compulsivo-purgativo: se recurre regularmente a medidas purgatorias como inducción al 
vómito, uso de laxantes, diuréticos y enemas. 

 
 
EN LA BULIMIA LOS SÍNTOMAS QUE PODEMOS ENCONTRAR SON: 
 
A. Episodios recurrentes de voracidad: 

 
- Comer en corto período de tiempo gran cantidad de alimentos. 
- Falta de control sobre la alimentación durante el episodio. 

 
B. Promedio de dos episodios de voracidad semanales durante tres meses. 
C. Autoevaluación “indebidamente” influida por la forma y el peso corporales. 
D. Conducta compensatoria: 

- Purgativa: vómitos autoinducidos, laxantes, diuréticos. 
- No purgativa: ayuno, ejercicios físicos extenuantes. 

 
TRASTORNO DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA NO ESPECIFICADO: 
 
A. Distinciones de grado: 

- Mujeres que cumplen los criterios diagnósticos de la anorexia, pero con menstruaciones regulares. 
- Se cumplen todos los criterios diagnósticos de la anorexia, pero el peso de la persona se encuentra 

dentro de los límites de la normalidad. 
- Se cumplen los criterios diagnósticos de la bulimia, pero con menor frecuencia. 

B. Empleo irregular de conductas compensatorias inapropiadas después de ingerir pequeñas cantidades de 
comida por parte de un individuo de peso normal (por ejemplo, inducción del vómito después de ingerir 
dos galletas). 

C. Masticar y expulsar, sin tragar, cantidades importantes de comida. 
D. Trastorno compulsivo: se presentan atracones recurrentes sin tener conductas compensatorias. 
 

 ¿CÓMO AFECTAN A LA SALUD FÍSICA LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA)? 
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Algunos de los efectos de los trastornos de la conducta alimentaria queencontramos en aquellas mujeres 
u hombres que padecen anorexia o bulimia son:  
 

 Diversos grados de desnutrición y desequilibriosfisiológicos que producen diferentes 
complicaciones. 

 Problemas cardiacos que van desde arritmias a problemas más serios y graves, esto debido a abuso 
constante de medidas evacuativas, hasta la disminución de las cavidades del corazón,disfunciones 
de las válvulas cardiacas, bajapresión arterial y mala circulación. Hay un alto índicede mortalidad, 
que va en aumento, debido a problemascardiacos como consecuencia de trastornosalimenticios.  

 En ambos padecimientos se pueden presentar síntomas gastrointestinales tales como los dolores e 
inflamaciones abdominales fuertes cólicos, constipación y diarreas.  

 Caída del cabello. 
 Piel seca, agrietada o escamosa, lanugo (como consecuencia del aumento de cortisol), equimosis 

por la trombocitopenia. 
 Callosidades en el dorso de las manos (signo de Russell). 
 Erosiones del esmalte dental. 
 Aunado a esto la inducción del vómito en la bulimia puede provocaragrandamiento de las glándulas 

salivales, alcalosismetabólica, pancreatitis, hematemesis, esofagitis,hemorragia digestiva e 
hipopotasemia, las cualespueden causar un ataque cardiaco.  

 Encontramos también que el abuso de conductaspurgativas pueden provocar 
desequilibrioshidroelectrolíticos de gravedad. 

 A esto se suma que en las personas que padecen anorexia tienen problemas en la menstruación. 
 Complicaciones renales. 
 Hablando particularmente de los hombres en ellos se presenta la disimulación del interés sexual, así 

como de los niveles de testosterona y anormalidades testiculares. 
 Anemia, leucopenia, trombocitopenia. 
 Cálculos renales. 
 Disminución de los niveles de gonadotrofinas. 
 Aumento de los niveles de cortisol y de la hormona de crecimiento. 
 Entre otro muchos más.  

 
A este respecto datos de las Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que por lo menos uno por 
ciento de los adolescentes y de los adultos jóvenes sufren anorexia y otro 41% padecen bulimia en el mundo, 
situación que ha significado una alarma para dicha Organización en regular todo lo referente a la promoción 
de campañas y difusión de información de este tipo de Trastornos y que las legislaciones de los estados 
deben contemplar lo referente a su prevención y atención.  
 
 
LA ANOREXIA Y LA BULIMIA EN MÉXICO  
 
Datos observados en la Encuesta Nacional de Salud en Escolares (ENSE) 2008 muestran que 3.2% de los 
adolescentes a escala nacional ha utilizado ayunos, dietas o ejercicio en exceso para tratar de bajar de peso, 
así como 10.2% por lo menos ha practicado una vez las conductas mencionadas.  
El vómito autoinducido lo practican 0.7% de los alumnos, principalmente las mujeres, al igual que 0.8% 
utiliza medidas compensatorias para perder peso, como el uso de pastillas, diuréticos y laxantes. También 
7.8% del total de los adolescentes ha tenido la sensación de “no poder parar de comer”, de “pérdida de 
control” (secundaria refiere 9.8%, porcentaje mayor que el de primaria, con 6.1%). Los atracones, al igual 
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que la sensación de pérdida de control con los alimentos, están asociados al sobrepeso, la obesidad y las 
enfermedades crónicas, entre ellas diabetes mellitus y TCA.4 
 
Aunado a ello encontramos que otras de las prácticas que significan un riesgo son las dietas, ayunos y el 
exceso de ejercicio con el objetivo de bajar de peso. A este respecto, 3.2% de los adolescentes indicó haber 
practicado estas conductas en los últimos tres meses. En menor proporción se encuentra la práctica del 
vómito autoinducido y la ingesta de medicamentos.5 
 
Asimismo se observó que la práctica de estas conductas alimentarias es una situación que afecta a las 
mujeres en mayor proporción y, entre ellas, las más afectadas son las del grupo de 16 a 19 años.  
 
MARCO JURÍDICO Y REGULACIÓN 
 
Actualmente en la Ley General de Salud, se contemplan diversas disposiciones que inciden en el tema de la 
nutrición, por lo que es importante mencionar su contenido. Así, podemos observar en primer lugar que el 
artículo 3° de la citada Ley establece como materia de salubridad general, tanto el programa de nutrición 
materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas,como la prevención, orientación, control y 
vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas 
atribuibles al tabaquismo (fracciones IV Bis y XII). 
 
Establece que la promoción del mejoramiento y de la nutrición se considera un servicio básico de salud, 
para los efectos del derecho a la protección de la salud (Artículo 27, fracción IX). Dentro de la misma Ley se 
instaura que la promoción de la salud comprende a la nutrición (artículo 111, fracción II) 
 
En este contexto tenemos que en el Titulo Séptimo, “Promoción de la Salud”, se contempla un capítulo 
específico a la nutrición, el cual es el Capítulo III, que consta de los artículos 114 y 115.6 

                                                 
4 Programa de Escuela y Salud. Programa de Acción en el Congreso Escolar. Prevención y detección de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria desde el contexto escolar de la Secretaria de Educación Pública. 
Página 3.  
5 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.  
6CAPITULO III 
Nutrición 
Artículo 114.- Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud 
participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del Gobierno Federal.  
La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la 
participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen 
con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.  
Artículo 115.- La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:  
I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;  
II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, 
tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios 
adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.  
III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se 
determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;  
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y 
en alimentos y bebidas no alcohólicas.  
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las 
condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de 
nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;  
VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de 
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Aunado a ello encontramos que dentro de la Ley se considera también lo referente a la atención de la salud 
mental desde el Artículo 3° donde también lo considera como materia de salubridad general en su fracción 
VI.  
 
Establece en el Artículo 27 que paralos efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a la salud mental (fracción VI) y enuncia un Capítulo completo 
denominado “Salud Mental” en donde se pueden resaltar aspectos como que la prevención y atención de 
los trastornos mentales y del comportamiento mismos que serán considerados de carácter prioritario, 
quepara la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán en:  
 
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud 

mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.  
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 

prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;  
III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 

estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o 
dependencia; 

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red 
del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;  

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;  
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y  

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento 
de la salud mental de la población.  

 
Que la atención de los trastornos mentales y del comportamiento comprenden:  
 
I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica 

integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, 
deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias 
psicotrópicas;  

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y 
rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento, y  

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres 
protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.  

                                                                                                                                                                   
nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;  
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose 
de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose 
los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.  
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los 
efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 
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Finalmente en el Artículo 74 Bis establece los derechos de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, en el Artículo 75 el respeto de los derechos humanos de las personas que padezcan 
dichos trastornos, el Artículo 76que determina que será la Secretaría de Salud quien determine las normas 
oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales y 
del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud y el Artículo 77 que determina que los 
responsables de la guardia y custodia de las personas que padezcan dichos trastornos serán los padres, 
tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de las personas que 
tengan estos trastornos.  
 
Con lo que podemos observar que no existe regulación alguna respecto de los Trastornos de la Conducta 
Alimenticia (TCA)y que a pesar de que existe una regulación del tema de nutrición y de la salud mental es 
necesario que se establezca de forma específica en nuestro marco jurídico lo referente a dichos trastornos, 
la realización de un Programa, de campañas y lo pertinente para la atención de los mismos de forma 
particular como ya lo he citado, lo relativo a la anorexia y la bulimia en nuestro país.  
OBJETIVO DE LA INICIATIVA:  
 
Derivado de lo anterior es que considero necesario que en México exista información oportuna que ayude a 
la prevención, detección e intervención en Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA), con la finalidad de 
que estos sean detectadas aquellas señales de riesgo en torno a la alimentación y que con ello se puedan 
realizar las acciones necesarias al respecto con el objeto de fomentar una mejor calidad de vida para la 
población en general de nuestro país.  
 
Por lo que debido a que la anorexia y la bulimia se han convertido en un problema de salud pública en 
México y que es inminente que si no se atiende de inmediato realizando diversas acciones como la que hoy 
propongo mediante esta Iniciativa con el fin de realizar una adición de la fracción IV al artículo 73 
recorriéndose las subsecuentes y reformar la fracción I del Artículo 74 de la Ley General de Salud en 
materia de Trastornos de la Conducta Alimenticia (TCA) esto se convertirá en un problema mayor para el 
estado Mexicano.  
 
Es necesario que contemos con un Programa Nacional que comprenda todo lo referente a los Trastornos de 
la Conducta Alimentaria y que la Secretaria de Salud del Gobierno Federal en conjunto con las secretarias de 
los estados actúen en el tema, llevando a cabo acciones de prevención, información y en su caso de 
atención de dichos trastornos.  
 
Con acciones como esta podremos garantizar que se informe y prevenga este tipo de trastornos, pero que 
también aquellos que la padezcan cuenten con los elementos suficientes para afrontar dicho Trastorno de 
la Conducta Alimenticia (TCA).   
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad someto ante el Pleno de esta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

PROYECTO DE DECRETO 
ARTÍCULO ÚNICO.-  Se adiciona la fracción IV al artículo 73 recorriéndose las subsecuentes y se reforma la 
fracción I del Artículo 74 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
Artículo 73.-… 
I.aIII … 
IV. La realización de programas y campañas para la prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria;   
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V. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

VI. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red 
del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención;  

VII. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;  
VIII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y  

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento 
de la salud mental. 
 

Artículo 74.- 
I. La atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica 

integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, 
deficientes mentales, alcohólicos, personas que padezcan trastornos de la conducta alimentaria y 
personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;  
 

II.-III… 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente 
a los 20 días del mes de mayo de 2015. 

 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 
 

CUADRO COMPARATIVO 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la 
atención de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de 
salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 
coordinación con las autoridades competentes en cada 
materia, fomentarán y apoyarán:  
 
I. El desarrollo de actividades educativas, 

socioculturales y recreativas que contribuyan a la 
salud mental, preferentemente a grupos en 
situación de vulnerabilidad.  

II. La difusión de las orientaciones para la promoción 
de la salud mental, así como el conocimiento y 
prevención de los trastornos mentales y del 
comportamiento;  

III. La realización de programas para la prevención y 
control del uso de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes, inhalantes y otras substancias 
que puedan causar alteraciones mentales o 

Artículo 73.-… 
 
I. a III … 
 
IV. La realización de programas y campañas para la 

prevención de los trastornos de la conducta 
alimentaria;   

 
V. Las acciones y campañas de promoción de los 

derechos de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, así como de sensibilización 
para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

VI. La implementación estratégica y gradual de 
servicios de salud mental en establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud, que permita 
abatir la brecha de atención;  

VII. La investigación multidisciplinaria en materia de 
salud mental;  
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dependencia; 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los 

derechos de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, así como de sensibilización 
para reducir el estigma y la discriminación, a fin de 
favorecer el acceso oportuno de la atención;  

V. La implementación estratégica y gradual de 
servicios de salud mental en establecimientos de 
la red del Sistema Nacional de Salud, que permita 
abatir la brecha de atención;  

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de 
salud mental;  

VII. La participación de observadores externos para 
vigilar el pleno respeto de los derechos humanos 
de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de 
Salud, y  

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente 
contribuyan a la prevención, atención y fomento 
de la salud mental de la población. 

VIII. La participación de observadores externos para 
vigilar el pleno respeto de los derechos humanos 
de las personas con trastornos mentales y del 
comportamiento, que son atendidas en los 
establecimientos de la red del Sistema Nacional de 
Salud, y  

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente 
contribuyan a la prevención, atención y fomento 
de la salud mental. 

 
 
 

Artículo 74.- La atención de los trastornos mentales y del 
comportamiento comprende: 
 
I. La atención de personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, la evaluación diagnóstica 
integral y tratamientos integrales, y la 
rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y 
personas que usen habitualmente estupefacientes 
o substancias psicotrópicas;  

II. La organización, operación y supervisión de 
establecimientos dedicados al estudio, 
tratamiento y rehabilitación de personas con 
trastornos mentales y del comportamiento, y  

III. La reintegración de la persona con trastornos 
mentales y del comportamiento a su familia y 
comunidad, mediante la creación de programas 
sociales y asistenciales como residencias y talleres 
protegidos, en coordinación con otros sectores, 
para la debida atención de estos pacientes. 

Artículo 74.- 
 
I. La atención de personas con trastornos mentales y 

del comportamiento, la evaluación diagnóstica 
integral y tratamientos integrales, y la 
rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales 
crónicos, deficientes mentales, alcohólicos, 
personas que padezcan trastornos de la conducta 
alimentaria y personas que usen habitualmente 
estupefacientes o substancias psicotrópicas;  

 
II.-III… 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida 
Silvestre. 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

La suscrita, GRACIELA SALDAÑA FRAIRE diputada de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y el artículo 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 
fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, con base en lo siguiente: 

Planteamiento del problema 

México cuenta con una riqueza invaluable en sus recursos naturales, como la biodiversidad a lo largo y 
ancho del país; en esta propuesta sobre todo hacemos mención a la región insular, que como lo establece la 
Constitución mexicana en los artículos 42 y 48, forma parte del territorio nacional; las islas, los arrecifes,  
cayos en los mares adyacentes; las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico, 
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; los mares territoriales y las 
aguas marítimas interiores, en conjunto, suman una superficie aproximada de 5 127 kilómetros cuadrados, 
de las cuales, 144 están habitadas por 618 930 personas, es decir, 0.6% de la población nacional, según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI)  

En este sentido, proponemos exentar del impuesto al valor agregado a los ciudadanos que por razones 
geográficas emplean el transporte marítimo como medio de traslado habitual para desplazarse a sus 
trabajos, escuelas, familia, etc., es decir, los habitantes que radican en una isla el pagar costos de traslado 
más el impuesto va en detrimento de la economía familiar, afectando a la población con menor capacidad 
económica. 

Exposición de motivos 

En México entre las islas más importantes por su trascendencia y tamaño se encuentran Isla Tiburón, en 
Sonora; Isla María, de Nayarit; Isla Guadalupe y Cedros, en Baja California; e Isla del Carmen, Campeche, 
además de las islas que se encuentran ubicadas en Quintana Roo y la península de Yucatán.  

No obstante, en las playas mexicanas que se encuentran ubicadas en el Océano Pacifico se practican la 
pesca comercial, deportiva y artesanal, sin omitir la aportación que dan al desarrollo turístico y ecoturístico 
de la región; el Golfo de California o mar de Cortés es mundialmente conocido por la gran diversidad de 
seres vivos, especies endémicas y un gran territorio insular que cifras oficiales contabilizan en cerca de 200 
islas e islotes únicos en su diversidad; el Golfo de México abona a la actividad petrolera y cuenta con 
prósperas rutas de navegación comercial, convirtiéndose así en un pilar de la pesca comercial e industrial; y 
el Caribe mexicano, es región de arrecifes y corales que con su magnificencia cautivan a turistas nacionales 
e internacionales, con diversas actividades ecoturísticas brindando a los habitantes de la zona 
oportunidades para el crecimiento económico. 

Para ejemplificar la importancia de la presente propuesta, podemos destacar la transportación marítima del 
país señalando las cifras de los puertos que recibieron el mayor número de pasajeros en crucero en el año 
2013; 
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Cozumel 2,753,608 

Ensenada 487,774 

Majahual 392,708 

 
 
En cuanto a la transportación marítima de pasajeros en cruceros turísticos tuvo una caída de 478 mil 
pasajeros, lo que representó -9.1% y tiene que ver con los costos elevados del servicio; esto no es un 
incentivo para atraer a los visitantes a conocer nuevas regiones del país. 
De acuerdo con la Encuesta Anual de Transportes 2014 del INEGI, ha habido una reducción de 4.3% en el 
número de empleados que participaron en este sector en 2013, que contó ese año con 2 mil 351 
trabajadores; es decir, 108 menos que en 2012, cuando laboraron 2 mil 459, como vemos, esto tiene 
implicaciones no solo laborales, sino también en el crecimiento turístico de el país.  

Como es de observarse, la exención de impuesto al “transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico” 
como se propone en la presente iniciativa, de lograrse, no solo beneficiaría a los pobladores de la región, 
sino también a los trabajadores y en consecuencia incentivaría el turismo.  

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 15 de Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose las demás fracciones, al artículo 15 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, para quedar como sigue: 

Capítulo III  

De la Prestación de Servicios 

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios: 

I. a VI. ... 

VII. El transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico 

VIII. a XVI. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2016. 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 20 de mayo del 2015 

DIPUTADA FEDERAL GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política. 
 

Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, 
presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la 
Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DECOMUNICACIÓN POLÍTICA, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El hartazgo de la ciudadanía por la difusión masiva de spots de los partidos políticos y candidatos a 
puestos de elección popular, con cargo a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, ha 
evidenciado la ineficiencia del marco jurídico que regula la propaganda político electoral en dichos 
medios de comunicación. 

Debemos reconocer que la legislación vigente en materia de acceso de partidos políticos y candidatos a 
radio y televisión no cumple con los objetivos de (i) difundir las plataformas electorales, (ii) reducir el 
costo de la democracia en México, (iii) generar equidad en los procesos electorales, y (iv) que los 
mensajes lleguen efectivamente a la ciudadanía. 

Por el contrario, este sistema ha propiciado una sobre exposición y consecuente desprestigio de partidos 
políticos y candidatos a puestos de elección popular, impactando negativamente en los procesos 
electorales que se están desarrollando en el país, tanto a nivel federal como en diversas entidades 
federativas. 

De la misma forma, el control excesivo para que los partidos políticos accedan a espacios en radio y 
televisión ha requerido que las autoridades electorales eroguen cantidades millonarias de recursos 
públicos para que puedan cumplir cabalmente con sus facultades de administración, monitoreo y 
fiscalización de dichas actividades. 

Aunado a lo anterior, se ha puesto en riesgo la libertad de expresión de candidatos y ciudadanos que, en 
pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, buscan algún puesto de elección popular, lo cual a todas 
luces resulta violatorio de derechos humanos y contrario a los principios que sustentan la democracia. 

Dicha limitación también ha llegado a afectar a legisladores que, en cumplimiento de los principios 
elementales de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía, hemos sido cuestionados e 
incluso objeto de sanciones hacia los institutos políticos que nos postularon, por difundir en los medios 
de comunicación nuestros informes de labores legislativas.  

Las reacciones en contra de este ejercicio republicano suponen no sólo una censura a la libertad de 
expresión de quienes somos la voz de los electores en los diferentes órganos legislativos del país, sino una 
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violación flagrante al acceso de todos los mexicanos a la información, consagrado como derecho humano 
en el texto constitucional y en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. 

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estima necesario emprender una 
reforma al modelo constitucional de comunicación política que impera en el país, con la finalidad de: 

 Atender el reclamo ciudadano de que la política y la legítima aspiración de ponerla al servicio de 
la gente, no implique una saturación de spots en radio y televisión que, lejos de contribuir al 
debate de ideas, generalmente se reducen a descalificaciones entre partidos políticos y 
candidatos; 

 

 Utilizar la totalidad de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión únicamente para la 
difusión de información relevante y de interés general de los mexicanos, en lugar de poner parte 
de ellos al servicio de los partidos políticos y los candidatos; 

 

 Que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea libre y se 
solvente con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las 
autoridades electorales, y 

 

 Garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, permitiendo que los legisladores de 
todos los poderes legislativos del país presenten en cualquier momento sus informes anuales de 
labores legislativas, con las garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan. 

II. CONSIDERACIONES 

El modelo constitucional de acceso de los partidos políticos y candidatos a tiempos en radio y televisión, 
tanto dentro como fuera de los periodos de campañas y precampañas electorales, se encuentra integrado 
por dos premisas fundamentales contenidas en el artículo 41 de nuestra Carta Magna: 

a) La prohibición de que partidos políticos y candidatos contraten o adquieran tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión (base III, apartado A, párrafo segundo). 

Cabe destacar, que esta prohibición pone en riesgo la libertad de trabajo consagrada en el párrafo 
primero del artículo 5o constitucional, que garantiza que “A ninguna persona podrá impedirse que se 
dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, toda vez que limita el 
ámbito de actividades de las personas que se dedican a la propaganda política y electoral. 

b) Como consecuencia de dicha prohibición, el Instituto Nacional Electoral (INE) ostenta la facultad 
de administrar los tiempos oficiales en radio y televisión que correspondan a dicho Instituto para 
el cumplimiento de sus fines, así como los que correspondan a los partidos políticos y candidatos 
(base III, apartado A, párrafo primero). Para lo anterior, este precepto constitucional asigna 
tiempos oficiales en radio y televisión al INE, en función de los siguientes momentos: 
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1. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral: 48 minutos 
diarios7, de los cuales se distribuyen entre los partidos políticos: 

- 50% (24 minutos) para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos 
entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas(base III, apartado A, inciso 
a)); 

 

- 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión 
(24 minutos) durante las precampañas(base III, apartado A, inciso b)), y 

 

- Por lo menos el 85% (40.8 minutos) durante las campañas electorales (base III, 
apartado A, inciso c)). 

De acuerdo con lo anterior, la asignación diaria de tiempos oficiales en radio y televisión al INE 
durante los procesos electorales, y su consecuente distribución entre los partidos políticos, es la 
siguiente: 

TIEMPOS OFICIALES DURANTE PROCESOS ELECTORALES 

Momento Total administrado 
por el INE 

Total asignado al INE Total asignado a 
Partidos Políticos 

Entre fin de 
precampañas e inicio 
de campañas 

48 minutos 24 minutos 24 minutos 

Durante precampañas 48 minutos 24 minutos 24 minutos 

Durante campañas 48 minutos 7.2 minutos 40.8 minutos, por lo 
menos 

2. Fuera de los períodos de precampañas y campañas electorales federales: hasta el 12% del 
tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo 
cualquier modalidad, el cual será distribuido en un 50% entre los partidos políticos y en un 
50% para fines de las autoridades electorales (base III, apartado A, inciso g)). 

Para comprender mejor la asignación del tiempo del Estado al INE y, en consecuencia, a los partidos 
políticos, fuera de los periodos de campañas y campañas electorales federales, resulta necesario hacer un 
análisis del origen, contenido y alcances del concepto de tiemposoficiales del Estado. 

Por sus dimensiones y penetración en la sociedad, la radio y la televisión constituyen herramientas 
fundamentales del Estado para la difusión de información de gran relevancia. La presencia del Estado en 

                                                 
7  Como se verá más adelante, estos 48 minutos de tiempos oficiales del Estado en radio y televisión 
administrados por el INE durante los procesos electorales equivalen ala suma del 100% del tiempo del 
Estado y el 100% del tiempo fiscal. 
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dichos medios de comunicación se lleva a cabo a través de los llamados “tiempos oficiales”, consistentes en 
las transmisiones “cuyo objetivo principal es el servicio público de difusión de temas educativos, culturales, 
sociales, políticos, deportivos, de orientación social, y otros asuntos de interés general, tanto nacionales 
como internacionales, a través de los cuales, la sociedad mexicana cuenta con la información necesaria de 
las acciones implementadas por el Estado en beneficio del interés público y la función social”8. 

Los tiempos oficiales del Estado se dividen en: 

a) Tiempo del Estado, regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)9. 

Junto con los boletines10 y cadenas nacionales11, esta forma de tiempo oficial forma parte de los 
tiempos gratuitos para el Estado que el Capítulo III del Título Décimo Primero de esta Ley 
contempla. 

De conformidad con el artículo 251 de la LFTR, el tiempo del Estado consiste en las transmisiones 
gratuitas diarias que los concesionarios de uso comercial, público y social deben realizar en cada 
estación y por cada canal de programación, con una duración de 30 minutos continuos o 
discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. De conformidad 
con el artículo 217 de esta misma Ley la Secretaría de Gobernación es la dependencia del Gobierno 
Federal a la que le corresponde ordenar, administrar, supervisar y monitorear la transmisión del 
tiempo del Estado, así como sancionar su incumplimiento. 

b) Tiempo fiscal, previsto en el Decreto por el que se autoriza a la Secretaríade Hacienda y 
CréditoPúblico a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del 
impuestoque se indica12. 

Esta forma de tiempo oficial constituye una modalidad de pago en especie del impuesto sobre 
servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en el artículo noveno de la Ley 
que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos13. 

De conformidad con esta Ley, la tasa de este impuesto es del 25% sobre la base del monto total de 
los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los servicios prestados por empresas que 
funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del domino directo de la 
Nación. Sin embargo, mediante Acuerdo Presidencial14, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y 

                                                 
8  Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf 
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. 
10 De conformidad con el artículo 254 de la LFTR, los boletines constituyen transmisiones adicionales al 
tiempo del Estado que, por su contenido en materia de seguridad o defensa del territorio nacional, 
seguridad nacional, salubridad general, protección civil, y mensajes de auxilio de embarcaciones o naves en 
peligro que soliciten auxilio, están obligados a realizar gratuitamente y de manera preferente los 
concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión  
11 De conformidad con el artículo 255 de la LFTR, las cadenas nacionales constituye la obligación a cargo de 
los concesionariosde uso comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión, de encadenar las 
estaciones de radio y canales de televisión en el país cuando se trate de transmitir informaciones de 
trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. 
12 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2002. 
13 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968. 
14 Publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1 de julio de 1969. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf
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Crédito Público para que los sujetos obligados pudieran cubrir dicho impuesto con el 12.5% del 
tiempo diario de transmisión de cada estación de radio y televisión, equivalentes a 180 minutos. 

Asimismo, la fracción I del artículo primero del decreto que fundamenta el tiempo fiscal en la 
actualidad, establece que los concesionarios que opten por cubrir el impuesto de referencia en 
especie lo pagarán mediante (i) 18 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de 
televisión15, y (ii) 35 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de radio, para la 
difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de entre 20 y 30 
segundos. 

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 201516 establece la siguiente proporción en que se debe distribuir el tiempo fiscal: 
40% al Poder Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo, distribuidos en partes iguales entre la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República, 10% al Poder Judicial y 20% a los entes 
autónomos. 

De acuerdo con lo anterior, los tiempos oficiales del Estado se integran de la siguiente manera: 

TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO DIARIOS 

Estaciones Tiempo del 
Estado 

Tiempo Fiscal Total INE17 Partidos 
políticos18 

Televisión 30 minutos 18 minutos 48 minutos 5.76 
minutos 

2.88 
minutos 

Radio 30 minutos 35 minutos 65 minutos 7.8 3.9 minutos 

 
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto modificar el modelo constitucional de comunicación política, 
mediante: 
 

1. La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección 
popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el INE; 
 

2. La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión,con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento y  
 

3. La posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la 
ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas. 

 

                                                 
15 Estos 18 minutos equivalen a un 1.25% del tiempo diario de transmisión de cada estación de televisión. 
16 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. 
17 Número máximo de minutos susceptibles de ser asignados al INE, equivalentes al 12% del tiempo total 
de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en 
los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional. 
18 Número de minutos distribuibles entre los partidos políticos, equivalentes al 50% del 12% máximo 
susceptible de ser asignado al INE del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, 
conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) 
del artículo 41 constitucional. 
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La base III del artículo 41 constitucional se refiere al derecho de los partidos políticos al uso permanente de 
los medios de comunicación social, estableciendo reglas para que el INE administre tiempos en radio y 
televisión, tanto para sus propios fines como para los partidos políticos. 
 
Sobre lo descrito en el párrafo anterior, se estima inadecuado que, además del financiamiento público de 
los partidos políticos, éstos tengan derecho al acceso gratuito a radio y televisión, con cargo a los tiempos 
oficiales del Estado, fuera de las precampañas y campañas electorales, y con una mayor cantidad de tiempo 
asignado por mandato constitucional, durante los procesos electorales. 
 
Por ello, se propone derogar de la base constitucional de referencia la distribución de tiempo en radio y 
televisión por parte del INE hacia los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular, evitando 
así el predominio de los spots que tanto irritan a la ciudadanía y que han derivado en la degradación del 
ejercicio de la política en nuestro país. 
 
En complemento de lo anterior, se propone eliminar la prohibición de que partidos políticos y candidatos 
contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, prevista en la base III, 
apartado A, párrafo segundo del artículo 41 constitucional. En sustitución de dicha prohibición, se 
propone que partidos políticos y los candidatos puedan contratar o adquirir en cualquier momento, por sí 
o por terceras personas y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión. 
 
Finalmente, con el objeto de garantizar el derecho humano de todos los mexicanos a acceder a la 
información pública, así como de salvaguardar la libertad de expresión de los legisladores, se propone 
que los integrantes de todos los poderes legislativos del país puedan presentar en cualquier momento sus 
informes anuales de actividades legislativas. 
 
Dicho objetivo coincide plenamente con la función pública de representatividad depositada en los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión y en los diputados de las legislaturas locales, así como con 
la naturaleza jurídica de los partidos políticos, establecida en la base I de artículo 41 constitucional como 
“entidades de interés público”.  
 
Asimismo, no se debe perder de vista que los legisladores forman parte de las instituciones con menor 
índice de credibilidad y aprobación en nuestro país, pues la ciudadanía los percibe como órganos 
profundamente ineficaces. En tal sentido, la presente iniciativa busca que, tal como lo ha sostenido la 
Organización de los Estados Americanos, el acceso a la información tenga el efecto de fortalecer la rendición 
de cuentas y la confianza en las instituciones gubernamentales, fomentando la eficiencia e integridad en el 
manejo de recursos públicos19. 
 
Por otra parte, el párrafo segundo del apartado C de la misma base III del artículo 41 constitucional, 
establece la obligación de suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta 
la conclusión de la jornada electoral, la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental de los poderes federales y estatales. Si se toma en cuenta que los legisladores del Congreso 

                                                 
19 Organización de los Estados Americanos. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp Página consultada el 6 de abril de 
2015 a las 16:20 horas. 
 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp
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de la Unión y las legislaturas locales forman parte de los poderes federales y estatales, respectivamente, 
dicha suspensión les resulta aplicable y restringe la posibilidad de informar a la ciudadanía sus actividades.  
 
Lo anterior resulta particularmente relevante si se considera que, por ejemplo, los reglamentos de la 
Cámara de Diputados20, y del Senado de la República21 establecen como obligaciones de los diputados y 
senadores informar a la ciudadana sus actividades. Por ello, la presente iniciativa propone excluir de dicha 
suspensión los informes de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los 
diputados de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía. 
 
Finalmente, no se debe perder de vista que las reformas constitucionales que se proponen requerirán ser 
desarrolladas en la legislación secundaria específica, por lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, que establece que “Una propuesta 
que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta 
mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este 
caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas”, paralelo a la presente iniciativa de 
reforma constitucional se presenta una iniciativa de reformas a los siguientes ordenamientos legales: 
 

- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos22; 
 

- Ley General de Partidos Políticos23, y 
 
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales24. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN 
POLÍTICA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los incisos a) y g) y los párrafos primero y segundo del apartado A, y el 
párrafo segundo del apartado C de la base III, y se derogan los incisos b), c), e) y f) del apartado A y el 
inciso c) del apartado B de la base III, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 
  
Artículo 41. … 
 
… 
 
I. a II. … 
 
III. … 
 

                                                 
20 Artículo 8, numeral 1, fracción XVI del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
21 Artículo 10, numeral 1, fracciones VIII y X del Reglamento del Senado de la República. 
22 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. 
23 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
24 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines o de otras autoridades 
electorales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes: 

 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición 
del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y 
hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, en 
el horario referido en el inciso d) de este apartado. 
 
b) SE DEROGA 

 
c)SE DEROGA 

 
d)… 

 
e)SE DEROGA 

 
f) SE DEROGA 

 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los períodos de 
precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta 
el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las 
leyes y bajo cualquier modalidadpara fines propios o de otras autoridades electorales, tanto 
federales como de las entidades federativas. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este 
inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del 
presente Apartado.  
 

Los partidos políticos y los candidatos en cualquier momento podrán contratar o adquirir, por sí o por 
terceras personasy con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión. 

 
… 

 
… 

 
Apartado B. … 

 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales coincidentes con la 
federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará comprendido dentro del total 
disponible conforme al inciso a) del apartado A de esta base; 

 
b)… 

 
c) SE DEROGA 
 

… 
 

Apartado C. … 
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Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 
la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de 
toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, 
órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas 
a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así 
como los informes anuales de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los 
diputados de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía. 
 
Apartado D. … 
 

IV. a V … 
 
VI. … 
 
… 
 
… 
 

a) … 
 
b)  Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, en contravención de 
las disposiciones legales aplicables; 
 
c) … 

 
… 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar la legislación secundaria con el presente Decreto 
dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 
Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus constituciones  con el presente 
Decreto. 

Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes 
de mayo del año dos mil quince. 

SUSCRIBE, DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y se adiciona la fracción VIII Bis al 
artículo 33, ambos de la Ley General de Educación. 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL ARTÍCULO 33, 
AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La educación es un bien público y un derecho humano que permite una convivencia social armónica, el 
desarrollo económico en un mundo globalizado, el enriquecimiento cultural de la población y la estabilidad 
política de una Nación. 
 
 En el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación se encuentra en el 
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en el artículo 13 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, por mencionar algunos instrumentos.  
 
 En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la educación está 
consagrado en el artículo 3º.  
 
 Pese a que se trata de un derecho humano de primer orden, en nuestro país la educación se 
enfrenta a una serie de problemáticas estructurales tales como: deficiencia en los planes educativos, 
disparidad en la calidad de la educación, falta de infraestructura, corrupción y opacidad en la utilización de 
los recursos, entre otros.  
 
 Esta situación se agrava aún más por falta de mecanismos institucionales que garanticen una 
verdadera equidad de oportunidades, tanto para el acceso, permanencia y conclusión de estudios para 
alumnos que por su condición económica y de salud se encuentran en una situación de vulnerabilidad.  
 
 Por eso, la iniciativa que el día de hoy vengo a poner a consideración de esta H. Asamblea, consiste 
en reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley General de Educación, para que desde una 
perspectiva de equidad, las autoridades educativas establezcan condiciones y medidas dirigidas a los 
individuos, grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones de discapacidad 
motriz, mental, sensorial o de salud, a efecto de permitir el ejercicio pleno del derecho a la educación, el 
logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos y la 
materialización de sus oportunidades al ejercer plenamente su derecho a la educación.  
 
 A su vez, con la adición de la fracción VIII Bis al artículo 33 de la misma Ley en comento, se propone 
que las autoridades educativas otorguen una beca mensual a los estudiantes de instituciones públicas o 
privadas que enfrentan condiciones económicas de desventaja y que padezcan alguna enfermedad 
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cardiovascular, cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial, además, el estímulo económico 
será garantizado hasta que terminen sus estudios de licenciatura o profesional técnico. 
 
 ¿Por qué se proponen estas medidas para el mejor desarrollo social y para dotar de una mejor 
perspectiva de vida de los alumnos que se encuentran en una de las situaciones de vulnerabilidad referidas? 
Muy sencillo, porque es por mandato constitucional y obligación internacional que todas las autoridades del 
Estado mexicano promovamos, respetemos, protejamos y garanticemos los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
 Es decir, en el entendido de que los derechos humanos, como la educación y la no discriminación, 
son inherentes a todos e inviolables, por lo que deben ser protegidos ya que no puede infringirse la 
dignidad humana, en razón de esta flexibilidad su naturaleza permite que siempre estén con la persona 
(principio de universalidad). Además, están relacionados entre sí, por lo que no puede hacerse ninguna 
separación ni pensar que uno es más importante que otro, deben interpretarse y tomarse en su conjunto y 
no como elementos aislados (principios de interdependencia e indivisibilidad). Y constituyen el compromiso, 
tanto a nivel interno o a través de la cooperación internacional, para lograr paulatina y gradualmente la 
plena efectividad y la completa realización (principio de progresividad).25 
 
 Además, tal y como lo establece el ya aludido artículo XII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, la educación debe estar inspirada en los principios de solidaridad, 
comprendiendo la igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los 
méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. 
 
 E incluso, ¿acaso no es suficientemente claro el texto de nuestra Carta Magna cuando señala que la 
educación de nuestro país deberá sustentarse en los principios de la democracia, entendida ésta no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo?  
 
 A la luz del nuevo paradigma en materia de derechos humanos, advertimos que no se pueden 
implementar las reformas constitucionales del futuro, con interpretaciones o actitudes del pasado. Aquí no 
tiene cabida el argumento falaz de que no habrá presupuesto, o de que en aras de cuidar la suficiencia 
presupuestal, no podrán otorgarse los estímulos económicos.  
 
 Un dato que es revelador al respecto es el siguiente: entre 2000 y 2013, el gasto corriente del 
gobierno creció a una tasa real anual promedio de 5.2%, incrementando su nivel total de 10.9 a 15.2% del 
PIB.26 
 
 Recursos hay, sólo es cuestión de racionalizar su uso y de que haya voluntad política para llevar a 
buen término esta propuesta. Nadie puede estar en contra de la educación, ni preferir gastar el dinero en 

                                                 
25 Ver la Tesis IV.2o.A.15K(10a), Tesis constitucional aislada, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación, Libro XXI, junio de 2013, Tomo 2, Décima Época, página 1289.  

26 “LA SHCP ENTREGA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EL DOCUMENTO DE PRE-CRITERIOS 2015”, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, comunicado de prensa, 29 de marzo de 2015, p. 1. Disponible en: 
http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_029_2015.pdf [Última consulta: 18 de mayo de 
2015] 

http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/comunicado_029_2015.pdf
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sueldos onerosos o desperdiciarlos en cuestiones banales e innecesarias, en lugar de invertirlos en el mejor 
mecanismo que garantiza el desarrollo de una sociedad: la educación.  

 
En virtud de lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el 

que SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS AL 
ARTÍCULO 33, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 
 
ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 32 y se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 33, ambos 
de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:  
 
Artículo 32.-Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 
 Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los individuos, grupos y regiones con 
mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones de discapacidad motriz, mental, sensorial o de salud, 
económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 
 
Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito 
de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
I.- a VIII.- … 
 
 
VIII Bis.- Otorgar una beca mensual a los estudiantes de instituciones públicas o privadas que enfrentan 
condiciones económicas de desventaja y que padezcan alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, mental o sensorial. El estímulo económico será garantizado hasta 
que terminen sus estudios de licenciatura o profesional técnico. 
 

Texto actual de la Ley General de Educación Propuesta 

 
CAPÍTULO III  

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
 
Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en 
los servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a los grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o que enfrentan 
condiciones económicas y sociales de 

 
CAPÍTULO III  

DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 
 
 
Artículo 32.- Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer 
condiciones que permitan el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de calidad de cada 
individuo, una mayor equidad educativa, así 
como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos. 
 
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera 
preferente, a los individuos, grupos y regiones 
con mayor rezago educativo o que enfrentan 
condiciones de discapacidad motriz, mental, 
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desventaja en términos de lo dispuesto en los 
artículos 7o. y 8o. de esta Ley 

sensorial o de salud, económicas y sociales de 
desventaja en términos de lo dispuesto en los 
artículos 7o. y 8o. de esta Ley. 
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades 
educativas en el ámbito de sus respectivas 
competencias llevarán a cabo las actividades 
siguientes: 
 
 
I.- a VIII.- … 
 
 
 
 
 

Artículo 33.- Para cumplir con lo dispuesto en 
el artículo anterior, las autoridades educativas 
en el ámbito de sus respectivas competencias 
llevarán a cabo las actividades siguientes: 
 
 
 
I.- a VIII.- … 
 
 
VIII Bis.- Otorgar una beca mensual a los 
estudiantes de instituciones públicas o 
privadas que enfrentan condiciones 
económicas de desventaja y que padezcan 
alguna enfermedad cardiovascular, diabetes, 
cáncer, VIH-SIDA o discapacidad motriz, 
mental o sensorial. El estímulo económico 
será garantizado hasta que terminen sus 
estudios de licenciatura o profesional técnico.  

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

TERCERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, determinará la partida respectiva para la 

implementación de este mandato legal en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. 

 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 20 días del mes de 
mayo de 2015.  
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se reforman las fracciones IV, IX y X del artículo 55 de la Ley Minera. 

 
La suscrita, LILIA AGUILAR GIL, diputada de la LXII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea 
la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 55 FRACCIONES IV, IX Y X DE LA LEY MINERA, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de motivos: 

El desarrollo de la minería  provoca un crecimiento económico y desarrollo para las comunidades. Esto 
debido por el desarrollo de empresas e instalaciones de apoyo que causan un gran aumento en la actividad 
económica -en términos de generación de empleos, derrama económica y construcción de infraestructura-. 
El impacto económico de la minería en México es la tercera actividad productiva más importante en el país 
después del petróleo y el sector automotriz. 

Sin embargo la minería ha tenido ciclos económicos de auge y depresión que son considerados insostenibles. 
Indagar sobre el impacto de esta actividad en lo social y en lo ambiental permite ampliar el debate e 
identificar pros y contras de la minería en México en el corto, mediano y largo plazo; así como posibles 
soluciones ante las problemáticas manifestadas por las comunidades donde se han llevado a cabo proyectos 
mineros. 

Los accidentes derivados de los desechos mineros y químicos de los procesos, puede obligar a las empresas 
a efectuar pagos mínimos en efectivo a ciudadanos locales que reclamen por daños.  

La historia de este grupo industrial en relación a los accidentes que ha tenido en diversas zonas del país, se 
remota de muchos años atrás. El episodio más trágico en la historia el de la minería de Pasta de Conchos,  
ubicada en San Juan Sabinas, Coahuila, donde el 19 de febrero de 2006, murieron 65 trabajadores tras una 
explosión. 

El caso más reciente, es el ocurrido el día 6 de agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre S.A de C.V., 
ubicada en el municipio de Cananea del Estado de Sonora, derramo 40 mil metroscúbicos de lixiviados de 
sulfato de cobre (CuSO4)en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora como consecuencia de una falla de en 
la tubería de salida de una represa.  

Los excedentes contaminaron el río Bacanuchi afluente del rio Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa 
“El Molinito” y la presa “Abelardo L. Rodriguez”, por lo que se presentaron afectaciones en los municipios 
de: Arizpe, Banámachi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures, con una población 
aroximada de 24, 048 habitantes.   

El derrame de sulfato de cobre acidulado alcanzó a los siguientes cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km); 
Río Bacanuchi (64 km); Río Sonora (190 km). En tanto que la Presa El Molinito, se mantiene cerrada 
precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación. 

Los contaminantes encontrados, entre otros, fueron: cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, 
maganeso y plomo, cuyos niveles están fuera de las normas ecológicas y de salud.  
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En un principio Grupo México declaro que el derrame fue consecuencia de lluvias por arriba de la media, sin 
embargo reportes subsecuentes tanto del servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua 
desmintieron el posicionamiento de la empresa.  

Las terribles consecuencias que se han generado por este ecocidio, no sólo abarcan daños en materia 
ambiental o agrícola, sino que alcanzo al sector educativo, obligando al gobierno del Estado a suspender 
temporalmente clases en 88 escuelas de los 7 municipios involucrados en esta tragedia, retrasando una 
semana el inicio del ciclo escolar 2014 – 15 en todos los niveles educativos, lo que representa un 
equivalente a 5 mil 806 alumnos afectados. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer el 2 de marzo las sanciones 
impuestas a la empresa Buenavista del Cobre, que corresponden a la comisión de 50 diversas 
irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus 
instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de dicha solución. 

El importe total de estas multas fue de 23 millones 565 mil 938 pesos, esta cantidad es  independiente al 
Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el Gobierno Federal a dicha empresa, para 
asegurar la remedición de los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora y la población afectada por la 
emergencia ambiental en cuestión. 

La empresa no contaba con la Licencia Ambiental Única actualizada; no había instalado plataformas y 
puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación 
de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su 
Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.  

No debemos permitir que una empresa como Grupo México, que cuenta con un amplio historial que abarca 
desde la tragedia de Pasta de Conchos, hasta denuncias en otros países por sobornos y devastación del 
medio ambiente, continúe operado con toda la libertad e impunidad.  
Sin embargo en la Ley Minera no establece quecuando se ponga en peligro la vida o integridad física de los 
trabajadores o de los miembros de la comunidad la concesión será cancelada, esto amerita únicamente una 
suspensión.  

El artículo 55 de la Ley Minera, advierte que la Secretaría de Economía sancionará con la cancelación de la 
concesión minera cuando no se ejecuten o comprueben las obras y trabajos previstos en la Ley en los 
términos y condiciones que se señalan en la misma. 
Por lo que no establece claramente que por daños al ambiente que origine un desequilibrio ecológico o una 
contingencia ambiental ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes, directores, 
empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el 
ejercicio de sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, 
cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas o simplemente cuando pongan en 
peligro la vida la integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad y cuando causen 
daño a bienes de interés público, afectos a un servicio público o de la propiedad privada, la concesión será 
cancelada.  
En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece lo que se entiende por: 
 
 

 Desequilibrio ecológico: La alteración de las relaciones de interdependencia entre los elementos 
naturales que conforman el ambiente, que afecta negativamente la existencia, transformación y 
desarrollo del hombre y demás seres vivos. 

 Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos 
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 
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A continuación se presenta un cuadro comparativo para ilustrar las propuestas:  

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de 
la concesión minera cualquiera de las infracciones 
siguientes:  
 

I al III.-  
 
IV. (Se deroga)  

 
V. No cumplir con los pagos por concepto 
de la prima por descubrimiento o de la 
contraprestación económica que en su 
caso corresponda cubrir, así como no 
rendir al Servicio Geológico Mexicano los 
informes semestrales a que se refiere el 
artículo 27, fracción X, de esta Ley;  
 
 
VI al VIII… 
 
IX.(Se deroga.)  
 
 
 
X.(Se deroga.)  
 
 
 
XI al XIII… 

… 
… 
 

Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de 
la concesión minera cualquiera de las infracciones 
siguientes:  
 
I al III… 
 
IV.- Por daños al ambiente que origine un 
desequilibrio ecológico o una contingencia 
ambiental ocasionado por sus representantes, 
administradores, gerentes, directores, empleados 
y quienes ejerzan dominio funcional de sus 
operaciones, cuando sean omisos o actúen en el 
ejercicio de sus funciones, en representación o 
bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o 
bien, cuando ordenen o consientan la realización 
de las conductas dañosas. 
 
V al VIII… 
 
IX.- Por no contar con las condiciones de seguridad 
e higiene previstas en esta ley y en las 
disposiciones laborales aplicables. 
 
X.- Pongan en peligro la vida la integridad física de 
los trabajadores o de los miembros de la 
comunidad. 
 
XI al XIII… 
… 
… 
 

 
Ante las consideraciones ante expuestas, me permito someter a consideración de esta Comisión 
Permanente el presente:  
Decreto por el que se reforma el artículo 55 fracciones IV, IX y X de la Ley Minera.  
Primero. Se reforma el artículo 55 fracciones IV, IX y X de la Ley Minera, para quedar en los siguientes 
términos: 
 
Artículo 55.- Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones 
siguientes:  
I al III… 
IV.- Por daños al ambiente que origine un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionado 
por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio 
funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de sus funciones, en 
representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o consientan la 
realización de las conductas dañosas. 
V al VIII 
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IX.- Por no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en esta ley y en las disposiciones 
laborales aplicables. 
X.- Pongan en peligro la vida la integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad. 
XI al XIII… 
… 
… 
Artículo Transitorio 
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 18  de mayo de 2015. 
 
 
 

 
DIP. LILIA AGUILAR GIL 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 98 de la Ley de Hidrocarburos. 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

 

DIP. MARÍA 

SANJUANA 

CERDA 

FRANCO 
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De los Diputados Dulce María Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 282-E a la Ley 
Federal de Derechos. 
 

DULCE MARÍA MUÑIZ MARTÍNEZ y ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 
282-E A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,considerando la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Entre las reformas estructurales propuestas por el Poder Ejecutivo Federal y que el Congreso de la Unión 
tuvo a bien aprobar, se encuentra el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
diciembre del 2013 mediante el cual fueron reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones de 
múltiples leyes fiscales, entre ellas la Ley Federal de Derechos. 
 
Las modificaciones hechas a este último cuerpo normativo obedecieron al propósito de modernizar el cobro 
de los derechos y adecuar su monto a circunstancias más realistas, tocando principalmente aspectos 
referentes a la prestación de servicios en materia migratoria, consular, autotransporte federal, navegación 
en el espacio aéreo mexicano, capitanía de puerto y todo lo relacionado con el uso de aguas nacionales, 
entre otros aspectos. 
 
Respecto a este último tema fue modificado sustancialmente el “derecho por el uso o aprovechamiento de 
bienes del dominio público de la nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales”. 
Conforme con la redacción anterior, este derecho sólo debía ser pagado cuando los contaminantes 
contenidos en el agua (Demanda Química de Oxígeno –DQO- y Sólidos Suspendidos Totales –SST-) 
rebasaban un límite máximo y se calculaba en relación con el cuerpo receptor. A partir del 1 de Enero de 
2014, fecha en que entró en vigor el mencionado decreto, el derecho debe pagarse por metro cúbico de 
agua descargada atendiendo a la clasificación del cuerpo receptor, pero independientemente de los límites 
máximos de contaminantes. 
 
Paralelamente, existe un régimen especial opcional que toma en cuenta el tipo de actividad que genera la 
descarga (1. comercio y servicios asimilables a los servicios públicos urbanos, 2. preponderantemente 
biodegradables y 3. preponderantemente no biodegradables). Los contribuyentes que decidan apegarse a 
este rubro pueden acreditar un monto contra el derecho a pagar, que sí considerará las concentraciones de 
DQO y SST para su cálculo. 
 
Por otro lado, es de resaltar que sólo están exentos del pago de este derecho aquellos contribuyentes cuyas 
descargas de contaminantes básicos, metales pesados y cianuros no rebasen los límites máximos 
permisibles establecidos en la misma ley o en las condiciones particulares de descarga emitidos por la 
CONAGUA, tomando en consideración la clasificación del cuerpo receptor. 
 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

RANGEL SEGOVIA 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 109 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

La regulación anterior ha propiciado que propietarios, por ejemplo de parques acuáticos, balnearios y 
aquellos dedicados a la acuicultura, se vean gravemente afectados por el incremento en el pago de sus 
contribuciones poniendo en riesgo la continuidad de dichas actividades económicas. 
 
El motivo toral al que obedeció la reforma fue la protección del derecho fundamental consagrado en el 
párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional, en relación con los párrafos quinto y sexto del mismo 
dispositivo. Así, la salud se constituye como el eje central por el que el Estado debe garantizar un medio 
ambiente y un acceso, disposición y saneamiento del agua, impidiendo en el máximo grado posible las 
descargas de aguas contaminadas que contaminen los ecosistemas naturales cercanos a riberas y costas, 
poniendo en riesgo a la población y a las actividades económicas nacionales. 
 
Ahora bien, los cambios efectuados al derecho que aquí tratamos se realizaron con la finalidad de incentivar 
el tratamiento y el cumplimiento de las normas de calidad de las descargas de aguas residuales, puesto que 
con la regulación anterior no se lograban reducir los niveles de contaminación en virtud dequelos 
contribuyentes declaraban un volumen y una calidad del agua descargada que no superara los límites 
permisibles de SST y DQO para que, al no existir ningún metido de comprobación por parte de la autoridad, 
se encuadraran en el supuesto de excepción y se vieran liberados del pago de tal contribución. 
 
Por ello, el monto de los derechos ahora está basado en la estricta medición de los volúmenes descargados 
(para lo cual se ha instruido a la Comisión Nacional del Agua para establecer medidores) en relación con las 
particularidades de la descarga, con la finalidad de constreñir a los contribuyentes a realizar un adecuado 
tratamiento de aguas residuales y a implementar procesos productivos menos contaminantes. 
 
No podemos negar que la nueva regulación es sin duda favorable cuando de cuestiones hacendarias se 
trata, puesto que se garantiza un cobro justo sin detrimento de la recaudación fiscal. Pero no podemos 
cerrar los ojos a las consecuencias que ha traído en determinadas actividades económicas que dependen en 
alto grado porcentual del líquido vital. 
 
Es de todos conocido que el agua es un elemento fundamental no sólo para la vida humana sino un recurso 
estratégico para el desarrollo económico mundial. 60% de la constitución del ser humano es agua y éste 
puede dejar de ingerir alimentos por un largo periodo de tiempo, pero no sobreviviría más de una semana 
sin calmar su sed.La industria, la minería, la agricultura y la ganadería no existirían si no fuera por el recurso 
hídrico y la economía global sería ínfima. 
 
En contraposición, sabemos que aunque tres cuartas partes del globo terráqueo están cubiertas por agua, el 
97.5% de ella es salada y únicamente el 2.5% es dulce. Además, de esta última la mayor parte se encuentra 
en glaciares, casquetes polares en forma de hielo y depósitos subterráneos por lo que sólo el 0.3% se 
encuentra concentrada en ríos, lagos y arroyos de donde se utiliza para consumo y utilización humana. 
 
Las cifras anteriores hacen evidente que la contaminación ambiental y del agua es un gravísimo problema 
que aqueja a la humanidad y el aumento exponencial de la población hará que se complique aún más, en 
virtud de la alta demanda de alimentos, usos domésticos e industriales. Por ello, la descarga de agua 
mezclada con desechos humanos, animales, agrícolas, industriales y químicos debe ser controlada 
radicalmente y las medidas propuestas por el Ejecutivo Federal parecen ser acertadas en principio. 
 
La actual regulación sería sin duda insuperable si no provocara los daños colaterales generados. Es cierto 
que el cuantificar el derecho con base en los metros cúbicos de agua residual descargada haría que los 
contribuyentes se esmeraran por verter la menor cantidad de tóxicos y productos que pudieran dañar la 
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salud de los pobladores, pero también lo es que el alto monto del derecho afecta a quienes utilizan grandes 
volúmenes de agua y de ello depende su sostenimiento económico o su actividad cotidiana. 
 
Hemos de decir, además, que en lugares como el Valle del Mezquital los parques acuáticos constituyen uno 
de los principales destinos turísticos y la acuicultura en el país no sólo produce alimentos, sino materias 
primas de uso farmacéutico e industrial, además de que constituye un factor de repoblación animal. 
Además, estas actividades sostienen a quienes las realizan y proporcionan empleo contribuyendo a la 
economía municipal, estatal y nacional. 
 
Las medidas extremas que se han tomado para inhibir la contaminación hídrica no pueden llegar al extremo 
de afectar gravemente e incluso acabar con actividades económicas que se erigen como sostén de los 
pobladores de ciertas zonas que dependen totalmente del agua. Los altos derechos que tienen que pagarse 
desincentivan la realización de tales prácticas, proporcionan menos utilidades a quienes las realizan y 
afectan la economía. 
 
Además, los contaminantes de centros acuáticos, balnearios y centros de crianza de peces, no llegan a ser 
tan dañinos como aquellos provenientes de industrias mineras, químicas o petroleras. Hemos de decir que 
el cloro, los productos químicos para regular el pH y los correctores de alcalinidad, a la postre las sustancias 
más dañinas utilizadas en los lugares mencionados, son fácilmente degradables si son sometidas a procesos 
de filtración, depuración y en algunos casos, con su continua permanencia en el medio ambiente.Incluso, 
debemos tomar en cuenta que el agua de las piscinas es constantemente filtrada para depurarlas de ellos, 
pero irremediablemente el agua es ensuciada por la actividad de los bañistas y contaminada la grasa del 
cuerpo, el sudor, las lociones y cosméticos, etc. que pueden ser degradados si son sometidos a los procesos 
adecuados de depuración. 
 
En tal contexto, es indispensable que estas actividades se vean beneficiadas con un descuento en el pago 
del “derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales”, que les permita percibir un nivel de utilidades que permita 
su permanencia y continuidad de su actividad económica. Sin embargo, los contribuyentes también deben 
aceptar su responsabilidad en la afectación ambiental y llevar a cabo medidas que tiendan al mayor cuidado 
de la calidad de sus descargas. 
 
Para ello proponemos que el descuento sea aplicado únicamente cuando el contribuyente acredite que las 
aguas residuales descargadas provienen de su actividad cotidiana y que sea la principal fuente de sus 
ingresos, que esa actividad constituyaun atractivo para el turismo o tenga repercusiones directas en la 
producción de alimentos y que se han tomado las medidas adecuadas para depurar en alto grado los 
contaminantes hídricos. 
 
Respecto a este último punto, el contribuyente deberá probar que ha implementado en los lugares donde 
desarrolla sus actividades, las medidas adecuadas para tratar el agua residual que produzca, que permita 
eliminar toda la contaminación química y bacteriológica del agua que pueda ser nociva a los humanos, la 
flora o la fauna del ambiente donde serán vertidas. 
 
Un aspecto más a favor de la propuesta que aquí se contiene es el hecho de que las aguas residuales más 
contaminadas o sobreexplotadas provienen de las zonas más pobladas del país o en sus cercanías27 y desde 

                                                 
27 SEMARNAT. 
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D3_INT_AGUA&IBIC_user=dgeia_mce&I
BIC_pass=dgeia_mce 
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luego que la acuicultura no se practica cerca de ellos, además de que los centros acuáticos se ubican a las 
afueras de las ciudades en zonas rodeadas de aire puro. 
 
En virtud de las consideraciones anteriores, presento a esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto. 
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ARTÍCULO ÚNICO.Se adiciona el artículo 282-E a la Ley Federal de Derechos con la redacción siguiente: 
 
Artículo 232-E.- Los contribuyentes a que se refiere el presente capítulo podrán acreditar contra el pago 
por el derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como cuerpos 
receptores de las descargas de aguas residuales una cuarta parte de su monto cuando acrediten: 
 
I. Que las aguas residuales provengan de una actividad que sea la principal fuente de sus ingresos. 
 
II. Que esa actividad fomente el turismo o la producción de alimentos. 
 
III. Que ha implementado las acciones necesarias para el tratamiento de las aguas residuales. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro a 13 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

DULCE MARÍA MUÑIZ MARTÍNEZ 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 
 
 
 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 
DIPUTADO FEDERAL 
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Del Dip. Alberto Coronado Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
El suscrito, Diputado Federal, ALBERTO CORONADO QUINTANILLA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Artículo 55, fracción 
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUAL SE REFORMAN  DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA al tenor de la 
siguiente  
 

Exposición de Motivos 

 
Dentro del paquete de reformas 2014, se aprobó una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta que si bien 
presenta disposiciones novedosas, no menos cierto es que también introdujo desaciertos que generan 
problemas en su aplicación que demandan su urgente su corrección; tal es el caso de las confusas 
disposiciones de los artículos 5° y 77 en materia de acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, 
que generan inseguridad jurídica al confundir y revolver soluciones unilaterales al problema de la doble 
tributación que México adoptó desde antes de que existieran los Tratados Internacionales en esta materia, 
con la aplicación propiamente de tales Tratados. 
  
Para puntualizar, empecemos por el principio: es bien sabido que México se encuentra inmerso en un 
proceso de inter-relación comercial con las demás naciones del mundo, con lo que ha dado en llamarse 
"globalización de la economía", que origina que las naciones contraigan obligaciones y en ese momento 
hace acto de presencia el Derecho Internacional conocido también como "derecho de gentes", 
entendiendo el concepto "gentes" como pueblos organizados políticamente, pueblos sujetos o vinculados 
por un orden jurídico nacional. 
 
El vocablo "soberanía" es un concepto que tiene un gran atractivo fonético pero que carece de toda 
referencia semántica y en los textos de derecho internacional, encontramos tantas definiciones como 
autores, por lo que para efectos de esta Iniciativa, en vez de hacer un análisis crítico de las diversas 
definiciones, simplemente nos concretaremos en aceptar que un Estado es soberano, porque él es la 
unidad universal de decisión en un territorio, eficaz en el interior y en el exterior; soberanía aquí significa 
pues omnipotencia.  Pero esta noción sufre cambios cuando cada una de esas entidades omnipotentes en 
lo interior entra en coexistencia con otras entidades semejantes, pues ninguna de ellas puede tener 
supremacía sobre las otras.  Cada una, sin embargo, rehúsa naturalmente reconocer la autoridad superior 
de cualquier autoridad externa.  
 
En este sentido, los diversos países, como soberanos que son, pueden dictar normas jurídicas con un 
ámbito de validez limitado a su espacio territorial, imponiendo tributos a cargo de sus nacionales o de 
quienes obtienen beneficios por llevar a cabo actos jurídicos con los miembros de su población, dando por 
resultado, la doble o múltiple tributación internacional debido a que es universalmente aceptado que los 
Estados para imponer cargas fiscales lo hagan atendiendo a cualquiera de los siguientes criterios vinculantes: 
 
a).- La nacionalidad 
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b).- La residencia 
c).- La fuente 
 
La Ley del ISR mexicana vigente hasta 1980 atendía a los tres criterios para identificar al sujeto, y así con el 
criterio de la nacionalidad, un mexicano, por el simple hecho de serlo, se convertía en sujeto del impuesto 
mexicano, aunque residiera fuera del país y aunque sus ingresos procedieran de fuente extranjera.  
Afortunadamente dicho criterio fue abandonado desde 1981. 
 
Bajo el principio de la residencia se grava a toda persona, sea mexicana o extranjera, por el simple hecho de 
residir en México y con el criterio de la fuente se grava a toda persona, sea nacional o no, resida en México 
o en el extranjero, bastando para ello, que los ingresos procedan de fuente de riqueza nacional. 
 
Precisamente por la posibilidad de que coexistan estos tres criterios en las normas jurídicas que imponen 
los Estados, es que se da nacimiento a la doble o múltiple tributación que está definida por la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico "OCDE" como “el resultado de la percepción de impuestos 
similares en dos estados, sobre un mismo contribuyente, por la misma materia imponible y por idéntico 
período de tiempo" 
 
Precisamente para resolver el problema de esta doble tributación, es que los Estados han ideado la 
celebración de Tratados mediante los cuales una entidad acepta las pretensiones de otras entidades a una 
posición similar, sobre bases de una cierta reciprocidad.  
 
CRITERIOS VINCULANTES. 
 
El poder tributario de un Estado es ilimitado y puede alcanzar a personas residentes, bienes ubicados o 
eventos ocurridos, tanto dentro como fuera de su territorio. Los criterios de vinculación se dividen según se 
atienda a la persona o a la procedencia del ingreso en: 1) Criterio objetivo y, 2).-  Criterio subjetivo 
respectivamente; pero si además del criterio objetivo (por fuente) se utiliza simultáneamente cualquiera de 
los criterios subjetivos (domicilio o nacionalidad), se configura el principio de la renta mundial. 
 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA APLICACION DE CRITERIOS 
 
PRINCIPIO DE LA FUENTE. 
 
La aplicación de este principio se fundamenta en que el lugar de producción y utilización de la riqueza 
caracteriza el derecho de imposición, sin embargo, en la medida en que todos aplicaran únicamente este 
principio, derivaría en una desventaja fiscal para los países en desarrollo por ser éstos importadores de 
capital. 
 
PRINCIPIO MUNDIAL 
 
Se apoya en el principio de igualdad de los particulares frente a la ley ya que no es justo discriminar a los 
que obtienen ingresos dentro o fuera del país; además de que los residentes de un país deben contribuir a 
sufragar los servicios públicos que disfrutan en ese país. 
 
MULTIPLE TRIBUTACION 
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Esta se da cuando los diversos Estados, en uso de su soberanía aplican los diferentes criterios vinculantes en 
forma simultánea, es decir que un sujeto puede estar gravado en el país del cual es residente, pero al 
mismo tiempo puede estar gravado por otro país del cual procede el ingreso debido a que los principios de 
la fuente y de la residencia le son aplicados simultáneamente por ambos países: uno del cual es residente y 
otro, del cual procede el ingreso 
 
CAUSAS DE LA DOBLE IMPOSICION INTERNACIONAL. 
 
a).- Cuando dos países aplican el principio de renta mundial. 
 
b).- Cuando dos países aplican simultáneamente diferentes principios  (uno el mundial y el otro el de la 
fuente). 
 
c).- Cuando dos países aplican el principio de la fuente, pero cada uno interpreta la fuente de manera 
diferente (productora/pagadora). 
 
CONSECUENCIAS DE LA DOBLE TRIBUTACION. 
 
a).- Carga fiscal excesiva.- Si en un Estado se grava la renta con un 55% (como sucedía en el caso de México 
hasta 1987) y otro país con el 50%, habrá desaparecido completamente la renta vía impuestos. 
 
b).- Frena el desarrollo económico y/o inversión extranjera.  El factor fiscal, aunado con la regulación de la 
inversión extranjera es elemento decisivo para cambiar hacia otro país la inversión por el alto costo e 
inseguridad que le imprime la legislación local. 
 
c).- Incremento de la evasión fiscal, por la exagerada carga impositiva que resulta de la doble imposición. 
 
MEDIDAS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL. 
 
En términos generales se pueden resumir en dos: a).- los Tratados Internacionales; y, b) las medidas 
unilaterales 
 
a).- TRATADOS INTERNACIONALES.- Ya sean bilaterales o multilaterales son los Convenios o Acuerdos que 
implican la armonización de las posiciones y la distribución de las potestades tributarias; sin embargo 
como nuestra legislación grava a todos sus residentes, la doble tributación sólo se evita mediante Tratados 
internacionales, cuando el poder tributario se le atribuye únicamente al país de residencia, ya que en la 
medida en que el país de la fuente conserve su poder tributario, la doble tributación no se elimina a 
través de los tratados, sino que en tal supuesto es menester aplicar medidas internas y unilaterales en el 
país de residencia. En los Tratados firmados por México, sólo se atribuye el poder tributario al país de 
residencia en el caso de los artículos 6, 7, y 8 respecto de “rentas inmobiliarias”, “actividades empresariales” 
y navegación marítima y aérea” por lo que en todos los demás tipos de ingresos sólo se evitará la doble 
tributación mediante medidas unilaterales 
 
b).- MEDIDAS UNILATERALES.- Son disposiciones jurídicas adoptadas en la legislación interna de un país, 
donde aplican generalmente el criterio del domicilio como criterio vinculante y precisamente se llama 
unilateral porque no depende de la existencia de Tratados, pues deriva de la preocupación de los países de 
resolver internamente a sus residentes, el problema de la doble tributación, sin que sea necesaria la 
existencia de un concordato internacional toda vez que son medidas que de “motu proprio” adopta un 
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Estado en su legislación interna para evitar o aminorar la excesiva carga fiscal que representa la doble 
tributación. 
 
México, desde antes de existir Tratados Internacionales adoptó de manera unilateral en el artículo 6° 
(ahora 5°) de su Ley del Impuesto sobre la Renta, la forma de resolver la doble tributación, permitiendo a 
sus residentes acreditar contra el impuesto sobre la renta mexicano, el impuesto pagado en el extranjero, 
con lo cual evitó así desde siempre, la doble tributación, procedimiento que no tiene por qué cambiar con la  
existencia de los Tratados, que en todo caso vienen a ser complementos del sistema unilateral, pero sólo 
cuando exenta al país de la fuente, de lo contrario ni siquiera tiene relevancia su existencia. 
 
En efecto, cuando en un tratado se precisa que sólo el país de residencia conserva el poder tributario, 
elimina definitivamente la doble tributación y al ser así, ni siquiera se tiene que aplicar el artículo 5° pues no 
hay doble tributación que resolver; pero cuando el país extranjero, el de la fuente conserva su poder 
tributario, entonces es necesario aplicar el artículo 5° toda vez que éste resuelve unilateralmente el 
problema, exista o no Tratado, por lo tanto no debe confundirse y menos aún revolverse las medidas 
unilaterales con la existencia de Tratados como indebidamente lo hace el artículo 5°. 
 
REFORMAS 2014 
La solución unilateral al problema de la doble tributación internacional adoptada por México, se basa en los 
siguientes principios: 
 
1.- El acreditamiento contra el ISR mexicano del impuesto pagado en el extranjero, sólo lo pueden aplicar 
los residentes de México, que son a los únicos que el país tiene interés en resolverles el problema de  la 
doble tributación 
 
2.- Estar obligado al pago del ISR mexicano por el ingreso percibido de fuente de riqueza extranjera 
3.- Que se trate de ingresos que sean objeto del  impuesto mexicano, en los términos de la Ley del ISR 
 
4.- Que el ingreso percibido o devengado que se acumule deberá incluir el impuesto sobre la renta pagado 
en el extranjero pero hasta el tope del impuesto que se pagaría en México. 
 
La nueva ley vigente desde 2014, incurrió en graves errores: el primer error al no tomar en cuenta que su 
artículo 5° regula dos tipos de acreditamiento: uno general aplicable a todo tipo de ingresos procedentes 
del extranjero que sean ingreso objeto del impuesto mexicano, dentro de los cuales se incluyen los 
dividendos y otro “acreditamiento adicional por opción”, cuya característica es que es “adicional” al 
general y aplicable únicamente a las personas morales que opten por “acreditar también” el impuesto 
corporativo pagado por la entidad extranjera que distribuyó a México los dividendos; un segundo error 
consiste en mezclar el primer acreditamiento de tipo general con el de opción duplicando la acumulación 
del dividendo primero cuando se calculó el primer acreditamiento de tipo general y segundo al ejercer la 
opción del acreditamiento del impuesto corporativo, se vuelve a acumular el dividendo en lugar de 
acumular sólo el copete gravado con el impuesto corporativo que se pretende acreditar, por lo que ser 
independientes, deben correr por separado, dando por resultado que se genere un incremento indebido en 
la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta que para desaparecerlo se inventa una fórmula absurda en el artículo 77 
con efectos nocivos, ya que disminuye la CUFIN en mayor cantidad de la que artificialmente se incrementó;  
un tercer error, al eliminar el incremento legítimo de la CUFIN derivado de la opción, al pagar mayor 
impuesto al que se está obligado sin considerar la opción; un cuarto error, al confundir el límite de 
acreditamiento con el monto acreditable ya que incluye fórmulas que lejos de aclarar el procedimiento lo 
complican e inducen a cometer errores y finalmente un quinto error al adicionar un último párrafo al 
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artículo 5° que lejos de llenar la laguna de la ley que no precisa lo que debe considerarse como impuesto 
sobre la renta, genera más confusión ya que de ese párrafo añadido se interpreta que para gozar del 
acreditamiento de impuestos pagados en el extranjero, es necesario que México tenga en vigor un Tratado 
para Evitar la Doble Tributación que lo señale como tal, debido a que dice lo siguiente: 
 

Se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la naturaleza de un 
impuesto sobre la renta cuando cumpla con lo establecido en las reglas generales que 
expida el Servicio de Administración Tributaria. Se considerará que un impuesto pagado 
en el extranjero tiene naturaleza de impuesto sobre la renta cuando se encuentre 
expresamente señalado como un impuesto comprendido en un tratado para evitar la 
doble imposición en vigor de los que México sea parte. 

 
Como quedó apuntado en líneas anteriores, las disposiciones del artículo 5° y los Tratados, son dos 
soluciones diferentes al problema de la doble tributación que no deben excluirse sino en todo caso, 
complementarse  mutuamente por lo que dicho párrafo debió quedar redactado de diferente manera 
 

OPCION DE ACREDITAR “TAMBIEN” EL IMPUESTO CORPORATIVO DEL PRIMERO Y DEL SEGUNDO NIVEL 
CORPORATIVO 

 
Una cuestión tan simple como es el determinar el “límite de acreditamiento”, la ley vigente desde enero de 
2014, se esmeró en complicarlo al grado que confunde el límite de acreditamiento con el monto acreditable 
y en ese intento cometió errores que lesionan patrimonialmente a los accionistas 
 
En efecto si por “límite de acreditamiento” se entiende un “tope” o una “cantidad máxima” que la ley 
permite acreditar, resulta evidente que es un concepto diferente al monto acreditable el cual dependerá 
del monto que efectivamente se haya pagado. En otras palabras la determinación del límite de 
acreditamiento se reduce a calcular cuánto ISR causaría conforme a la Ley mexicana por el ingreso que se 
acumuló de la proporción del impuesto extranjero y ese sería el límite de acreditamiento; a menos que el 
impuesto pagado en el extranjero sea inferior a lo que se causaría en México, caso en el cual el límite se 
disminuye a ese monto efectivamente pagado. Ejemplo: 
 
 

DATOS A B C D 

a) utilidad de la soc en USA 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

b) Particip. accionaria de México 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 

c) tasa ISR  corporativo de USA 35.00% 30.00% 25.00% 15.00% 

d) tasa ISR Dividendo en USA 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 

e) tasa ISR mexicano 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 

f) ISR USA 3,500,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 

g) Proporc ISR USA a Mex 700,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 

h) Utilidad neta 6,500,000.00 7,000,000.00 7,500,000.00 8,500,000.00 

i) Dividendo a México 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 
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j) ISR s/Dividendo 65,000.00 70,000.00 75,000.00 340,000.00 

k) Div neto a México 1,235,000.00 1,330,000.00 1,425,000.00 1,360,000.00 

     
LIMITE DE ACREDITAMIENTO 

    
Prop Util pertenece a México 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

m) ISR que se causaría en México 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

n) ISR pagado en USA 700,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 

o) Acreditamiento (el menor m ó 
n) 600,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 

 
 
Por otra parte, la opción que la ley otorga únicamente a las Personas Morales de acreditar “también” el 
impuesto corporativo, debe entenderse que es “adicional” al acreditamiento del impuesto sobre dividendos 
al que nos referimos en párrafos precedentes. Aquí se trata de acreditar “adicionalmente” el impuesto 
corporativo, ya no el del dividendo, sino el que pagó la empresa que distribuyó el dividendo el cual quedó 
regulado en sus párrafos segundo y cuarto, estableciendo que se trata de un acreditamiento ADICIONAL al 
acreditamiento del impuesto del dividendo, en los siguientes términos: 
 

Segundo Párrafo: “Tratándose de ingresos por dividendos o utilidades distribuidos por 
sociedades residentes en el extranjero a personas morales residentes en México, también 
se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por dichas 
sociedades que corresponda al dividendo o utilidad percibido por el residente en México”. 
 
Cuarto Párrafo: Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá 
acreditar el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado por la sociedad 
residente en el extranjero que distribuya dividendos a otra sociedad residente en el 
extranjero, si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a la persona moral 
residente en México. 

 
Por lo anterior resulta indebido que en las fórmulas mezcle el legislador el acreditamiento del impuesto 
corporativo (el acreditamiento por opción) con el acreditamiento del impuesto del dividendo, (el 
acreditamiento general) limitando aquél con el resultado de éste ya que por esencia deben ser 
independientes, tal como lo precisan los párrafos segundo y cuarto al decir que “también” y 
“adicionalmente” se podrá acreditar el monto proporcional del impuesto corporativo. En la presente 
Iniciativa para evitar confusiones se regula el segundo acreditamiento por opción en un artículo separado 
del acreditamiento general. 
 
Precisamente en la determinación del acreditamiento por opción, es donde se encuentran los errores 
segundo al cuarto apuntados anteriormente, consistentes en que involucra indebidamente el 
acreditamiento del dividendo (acreditamiento general) con el acreditamiento por opción, limitando éste con 
el monto de aquél, que por ser opción la ley reconoce que es un acreditamiento “adicional” al 
acreditamiento del dividendo y el tercer error al que ya se hizo alusión consiste en que la ley infla 
arbitrariamente la base del impuesto mexicano al duplicar la acumulación del dividendo, dando por 
resultado que se incremente el Resultado Fiscal y por ende el impuesto causado con su correspondiente 
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repercusión en CUFIN que para desinflarla incorpora otra fórmula en el artículo 77 que supuestamente es 
para corregir ese error, pero en su intento se le pasó la mano y disminuye una cantidad mayor a la 
cantidad en que infló el Resultado Fiscal generando un daño patrimonial al contribuyente que ejerza la 
opción de acreditar el impuesto corporativo pagado por el extranjero que distribuyó el dividendo, y para 
evitarlo, en vez de acumular el dividendo en la segunda opción tan sólo se debe acumular la parte 
proporcional del impuesto corporativo pagado por la sociedad extranjera que distribuyó el dividendo a 
México, como se aprecia a continuación 
 

PRIMERA OPCION: 
ACREDITAMIENTO 

GENERAL 
A B C D 

Dividendo recibido 1,235,000.00 1,330,000.00 1,425,000.00 1,360,000.00 

(+) ISR  retenido 65,000.00 70,000.00 75,000.00 340,000.00 

(=) Ingreso acumulable 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 

(x) tasa mexicana 0.30 0.30 0.30 0.30 

ISR mex. Causado 390,000.00 420,000.00 450,000.00 510,000.00 

(-) acreditamiento ISR 
s/Div 65,000.00 70,000.00 75,000.00 340,000.00 

(=) ISR por pagar 325,000.00 350,000.00 375,000.00 170,000.00 

     
SEGUNDA OPCION A PM ACREDITAMIENTO DEL ISR CORPORATIVO EXTRANJERO 

Prop. ISR de USA = Ingreso 
Acumulable 700,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 

Tasa ISR mexicana 0.30 0.30 0.30 0.30 

l) ISR mexicano causado 210,000.00 180,000.00 150,000.00 90,000.00 

(-) acreditamiento ISR 
corporativo de USA 600,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 

(=) Saldo a cargo (o favor) -390,000.00 -420,000.00 -350,000.00 -210,000.00 

RESUMEN 
    ISR a cargo por Dividendos 

(1a opción) 325,000.00 350,000.00 375,000.00 170,000.00 

saldo favor 2a opción -390,000.00 -420,000.00 -350,000.00 -210,000.00 

Neto a cargo (o favor) -65,000.00 -70,000.00 25,000.00 -40,000.00 

     
COMPROBACIÓN GLOBAL DEJANDO TRANSPARENTE A LA PM  

Dividendo recibido 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

(x) tasa mexicana 0.30 0.30 0.30 0.30 
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ISR mex. Causado 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

(-) acreditamiento ISR 
(ambos)de  USA 665,000.00 670,000.00 575,000.00 640,000.00 

(=) ISR por pagar (o sdo a 
favor) -65,000.00 -70,000.00 25,000.00 -40,000.00 

 
 
Obsérvese que cuando la tasa del extranjero es mayor a la mexicana, el impuesto que se acumula como 
ingreso es mayor al impuesto que se acredita, situación que es distinta a cuando la tasa del extranjero es 
igual o menor a la mexicana en donde el monto que se acumula es igual al monto del acreditamiento 
 
y finalmente un cuarto error, al confundir el límite de acreditamiento con el monto acreditable como se 
demuestra a continuación: 
 
El artículo 5° de la ley establece que para determinar el “límite de acreditamiento” se debe aplicar la 
siguiente fórmula: 
 

LA. = ((D+MPI+ MPI2) (T))-ID 
 
Siendo el significado de las literales el siguiente: (D = dividendo percibido); (MPI monto proporcional del 
impuesto extranjero del primer nivel); (MPI2 monto  proporcional del impuesto extranjero de segundo 
nivel); (T = 30% de tasa del ISR mexicano); (ID = impuesto acreditable del dividendo) 
 
Por definición, ya lo mencionamos que el “límite de acreditamiento” debe entenderse no el monto 
acreditable, sino un tope al cual debe ceñirse el monto del impuesto pagado, es decir que sólo sirve para 
comparar esa cifra con el impuesto efectivamente pagado que, si es mayor sólo se podrá acreditar hasta 
el límite determinado; si es igual se acreditará esa cantidad pero si es menor, sólo esa cantidad inferior al 
límite es la que se podrá acreditar y aquí es donde la ley confunde que el límite de acreditamiento, 
equivale al monto acreditable y definitivamente que no es lo mismo 
 
Para ejemplificar el asunto, y evidenciar que la fórmula está mal, supongamos los siguientes datos de la 
empresa extranjera: 
 

CONCEPTOS CASO "A" CASO "B" 

DATOS 

Utilidad                                            10,000,000 10,000,000 

ISR corporativo 35%                         3,500,000 3,500,000 

Utilidad distribuible                             6,500,000 6,500,000 

Dividendo a México 20%                   1,300,000 1,300,000 

tasa impuesto sobre dividendos 5% 46% 

Impuesto s/dividendo                           65,000 600,000 

Dividendo neto percibido                   1,235,000 700,000 

MPI = (20% de 3,500,000)                    700,000 700,000 
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Sustituyendo estos valores en la fórmula, tenemos: 
 

LIMITE DE ACREDITAMIENTO 

Dividendo distribuido a México     1,300,000 1,300,000 

Monto proporcional del ISR extranjero 700,000 700,000 

Ingreso acumulable    2,000,000 2,000,000 

x tasa de ISR mexicana          x 30% x 30% 

ISR causado en México 600,000 600,000 

-ISR del dividendo    65,000 600,000 

=Límite de acreditamiento según la fórmula    535,000 0 

 
Con este ejemplo se pone de manifiesto el error de la fórmula que para determinar el “límite de 
acreditamiento” disminuye indebidamente el “Impuesto sobre dividendos”, lo cual como se dijo antes, 
nada tiene que ver el acreditamiento del dividendo con la opción de acreditar el impuesto corporativo, pues 
este segundo acreditamiento opcional, es “adicional” al acreditamiento del impuesto sobre dividendos. 
 
En el caso “B” evidencia más el error pues al restar el impuesto sobre dividendos el límite de 
acreditamiento es cero o sea que ya no se puede restar nada del impuesto corporativo, entonces…. Dónde 
quedó el adicionalmente? 
 
En consecuencia disminuir el límite de acreditamiento por opción con la disminución del impuesto sobre 
dividendos, va en contra del espíritu de la ley que lo concibió como un acreditamiento “adicional” y 
deviene en una fórmula incorrecta  
 
Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5° para acreditar el impuesto 
corporativo pagado por la entidad extranjera, se debe considerar como ingreso acumulable además del 
dividendo recibido también el monto proporcional del impuesto pagado por la sociedad extranjera, 
generando aquí la duplicidad a la que se hizo alusión y por lo tanto el efecto fiscal que deriva de esta 
fórmula es el siguiente: 
 
Ingreso adicional por dividendo          1,300,000 
+ Monto proporcional del impuesto 
pagado la sociedad extranjera               700,000 
=Total ingreso acumulable adicional                      2,000,000 
-ISR mexicano según Art. 9 (30%)                            600,000 
UFIN adicional del ejercicio                                    1,400,000 
 

Como se observa el error está a la vista, ya que según la fórmula, provoca que se acumule doblemente el 
dividendo el  cual ya se acumuló la primera vez al determinar el acreditamiento general. 
 
Prueba de que es incorrecto el resultado obtenido con la fórmula que da la ley, que el legislador se inventó 
otra fórmula en el artículo 77 para disminuir de la CUFIN el dividendo duplicado; pero en el intento 
disminuye mayores cantidades al restar también el impuesto del dividendo que nunca jugó en el 
incremento a la CUFIN 
 
En efecto, para corregir ese error el legislador introdujo en el artículo 77, la siguiente fórmula: 
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MRU = (D+MP1+MP2)-DN-AC 

 
Siendo su significado el siguiente: (MRU = monto a restar de la UFIN); (D = monto del dividendo percibido); 
(DN = Dividendo neto percibido); (AC = total de Impuestos acreditados, tanto por el dividendo percibido 
como por sus montos proporcionales) y al sustituir en la fórmula los datos del ejemplo: 
 
Dividendo percibido del extranjero               1,300,000 
+Monto proporcional del impto extranjero     +700,000 
-Dividendo neto                                             -1,235,000 
-Imptos acreditados (535,000 + 65,000)        -600,000 
Monto a restar de la UFIN                                 165,000 
 
De la aplicación de esta fórmula provocará ir desapareciendo paulatinamente la CUFIN que tenga 
acumulada la empresa o la futura que llegare a tener porque con esta disminución el saldo quedará 
negativo. 
 
El daño patrimonial al contribuyente está a la vista y esta deriva de errores en la fórmula, ya que para 
determinar la MRU, se debe restar la “AC” que incluye según la definición de la ley, no solamente 
comprende el impuesto corporativo acreditado, sino también el impuesto sobre dividendos, cuando que 
éstos ya fueron restados al disminuir el dividendo neto duplicando la disminución al volverlos a restar 
dentro del concepto “AC”, como puede apreciarse en la definición que da la ley al concepto “AC” en los 
siguientes términos:  
 

AC: Impuestos acreditables conforme al primer, segundo y cuarto párrafos del artículo 5 
de esta Ley que correspondan al , que se acumuló tanto por el dividendo percibido 
como por sus montos proporcionales. 

 
La  fórmula del artículo 77 que disminuye la CUFIN no debe existir si se hubiera establecido en el artículo 5° 
el procedimiento correcto de acumular sólo como ingreso adicional, el impuesto corporativo que se 
pretende acreditar en lugar del dividendo como indebidamente lo contempla dicho numeral que al ser tan 
evidente el error, el legislador incorporó la fórmula del artículo 77 para disminuir el dividendo duplicado, sin 
embargo en su intento terminó de complicarlo al disminuir también el impuesto sobre dividendos como ya 
antes se hizo notar. Esta fórmula que disminuye la CUFIN no debe existir ya que al ejercer la opción de 
acreditar el impuesto corporativo se provoca un incremento al ingreso acumulable por el cual se genera 
impuesto a cargo de la sociedad mexicana por lo que al ejercer dicha opción genera una UFIN legítima ya 
que el fisco mexicano se vi  también favorecido con el ISR a cargo de la sociedad mexicana, como se 
demuestra a continuación al dejar transparente a la sociedad extranjera 
 

CUFIN A B C D 

Resultado Fiscal (del 
dividendo bruto) 1,300,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 1,700,000.00 

(-) ISR de la primera 
opción  -390,000.00 -420,000.00 -450,000.00 -510,000.00 

(=) UFIN normal 910,000.00 980,000.00 1,050,000.00 1,190,000.00 

(+) Inc. RF por ISR 
corporativo (2ª 700,000.00 600,000.00 500,000.00 300,000.00 
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opción) 

(-) ISR de la 2a opción -210,000.00 -180,000.00 -150,000.00 -90,000.00 

(=) Incremento UFIN 
por 2a opción 490,000.00 420,000.00 350,000.00 210,000.00 

UFIN total con 1a y 2a 
opción 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

COMPROBACION GLOBAL 
  Dividendo 20% de la 

Util PM extranjera 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

(-) ISR mexicano (30%) 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 

UFIN del ejercicio 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 

 
En conclusión, la simple existencia de la fórmula del artículo 77 que pretende corregir el ingreso ficticio 
creado con la aplicación de las fórmulas del artículo 5° es prueba de que el procedimiento de la ley está 
mal y debe corregirse. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA NUEVA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 5° y el párrafo tercero del artículo 77; se ADICIONAN  los 
artículos 5-A y 5°-B y se DEROGA el cuarto párrafo del artículo 77  de la nueva Ley de Impuesto Sobre la 
Renta, para quedar como sigue:  
 
Artículo 5. Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a esta Ley les 
corresponda pagar, el impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por cualquier tipo de 
ingresos procedentes de fuente ubicada en el extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se 
esté obligado al pago del impuesto en los términos de la presente Ley. El acreditamiento a que se refiere 
este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o devengado, incluya el impuesto 
sobre la renta pagado en el extranjero. 
 
En el caso de las personas físicas, el monto del impuesto acreditable a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo, no excederá de la cantidad que resulte de aplicar lo previsto en el Capítulo XI del Título IV 
de esta Ley a los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, una vez 
efectuadas las deducciones autorizadas para dichos ingresos de conformidad con el capítulo que 
corresponda del Título IV antes citado. Para estos efectos, las deducciones que no sean atribuibles 
exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en 
la proporción antes mencionada. 
 
En el caso de las personas físicas que determinen el impuesto correspondiente a sus ingresos por 
actividades empresariales en los términos del Capítulo II del Título IV de esta Ley, el monto del impuesto 
acreditable a que se refiere el primer párrafo de este artículo no excederá de la cantidad que resulte de 
aplicar al total de los ingresos del extranjero la tarifa establecida en el artículo 152 de esta Ley. Para estos 



  

Página 124 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

efectos, las deducciones que no sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en el extranjero deberán ser consideradas en la proporción antes mencionada.  
 
Las personas físicas residentes en México que estén sujetas al pago del impuesto en el extranjero en 
virtud de su nacionalidad o ciudadanía, podrán efectuar el acreditamiento a que se refiere este artículo 
hasta por una cantidad equivalente al impuesto que hubieran pagado en el extranjero de no haber tenido 
dicha condición. 
 
Cuando un residente en el extranjero tenga un establecimiento permanente en México y sean atribuibles 
a dicho establecimiento ingresos de fuente ubicada en el extranjero, se podrá efectuar el acreditamiento 
en los términos señalados en este artículo, únicamente por aquellos ingresos atribuibles que hayan sido 
sujetos a retención. 
 
Artículo 5-A Las personas morales que obtengan ingresos  por dividendos o utilidades distribuidos por 
sociedades residentes en el extranjero, también podrán acreditar adicionalmente el monto proporcional 
del impuesto sobre la renta corporativo pagado por dichas sociedades que corresponda al dividendo o 
utilidad percibido por el residente en México.  Quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este 
párrafo considerará como ingreso acumulable, la parte proporcional del impuesto pagado por la sociedad 
extranjera que le correspondió al dividendo o utilidad percibido por el residente en México, aun cuando 
el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo quinto de este 
artículo. El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá cuando la persona moral residente 
en México sea propietaria de cuando menos el diez por ciento del capital social de la sociedad residente 
en el extranjero, al menos durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o 
utilidad de que se trate. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en el 
extranjero por la sociedad residente en otro país correspondiente al dividendo o utilidad percibido por la 
persona moral residente en México, se obtendrá multiplicando el Impuesto sobre la renta corporativo 
pagado en el extranjero por la sociedad residente en el extranjero que distribuyó dividendos a la persona 
moral residente en México por el cociente que resulte de dividir el Dividendo o utilidad distribuido por la 
sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir la retención o 
pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, entre la Utilidad 
que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto sobre la renta corporativo, 
obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye dividendos a la persona moral residente 
en México. 
 
Adicionalmente a lo previsto en los párrafos anteriores, se podrá acreditar el monto proporcional del 
impuesto sobre la renta pagado por la sociedad residente en el extranjero que se ubique en un segundo 
nivel corporativo y que distribuya dividendos a la sociedad residente en el extranjero, ubicada en un 
primer nivel corporativo si esta última, a su vez, distribuye dichos dividendos a la persona moral residente 
en México. Quien efectúe el acreditamiento conforme a este párrafo, deberá considerar como ingreso 
acumulable, el monto proporcional del impuesto sobre la renta corporativo pagado que corresponda al 
dividendo o utilidad percibido en forma indirecta por el que se vaya a efectuar el acreditamiento, aun 
cuando el acreditamiento del monto proporcional del impuesto se limite en términos del párrafo quinto 
de este artículo. Este monto proporcional del impuesto sobre la renta pagado en un segundo nivel 
corporativo se determinará  multiplicando el Impuesto sobre la renta corporativo pagado por la sociedad 
residente en el extranjero del segundo nivel que distribuyó dividendos a la sociedad residente en el 
extranjero ubicada en un primer nivel que distribuye dividendos a la persona moral residente en México, 
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por el resultado de multiplicar entre si las proporciones de utilidad distribuida por las sociedades en 
primero y segundo nivel corporativo. Dichas proporciones se obtendrán como sigue: 
 
a) El de la sociedad ubicada en un primer nivel corporativo se obtendrá dividiendo el dividendo o utilidad 
distribuido por la sociedad residente en el extranjero a la persona moral residente en México sin disminuir 
la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado por su distribución, 
entre la utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos, después del pago del impuesto sobre la 
renta del primer nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el extranjero que distribuye 
dividendos a la persona moral residente en México. 
 
b) El de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo se obtendrá dividendo el dividendo o utilidad 
distribuida por la sociedad residente en el extranjero a la sociedad residente en el extranjero que se 
ubique en un primer nivel corporativo y que a su vez, distribuye dividendos a la persona moral residente 
en México, sin disminuir la retención o pago del impuesto sobre la renta que en su caso se haya efectuado 
por la primera distribución, entre la utilidad que sirvió de base para repartir los dividendos después del 
pago del impuesto sobre la renta del segundo nivel corporativo, obtenida por la sociedad residente en el 
extranjero que distribuye dividendos a la sociedad residente en el extranjero ubicada en un primer nivel y 
que a su vez distribuye dividendos a la persona moral residente en México. 
 
PFO 4 El acreditamiento a que se refiere el párrafo anterior, sólo procederá siempre que la sociedad 
residente en el extranjero que haya pagado el impuesto sobre la renta que se pretende acreditar se 
encuentre en un segundo nivel corporativo. Para efectuar dicho acreditamiento la persona moral 
residente en México deberá tener una participación directa en el capital social de la sociedad residente en 
el extranjero que le distribuye dividendos de cuando menos un diez por ciento y de cuando menos el 
cinco por ciento de manera indirecta de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo. Los 
porcentajes de tenencia accionaria señalados en este párrafo, deberán haberse mantenido al menos 
durante los seis meses anteriores a la fecha en que se pague el dividendo o utilidad de que se trate. 
Adicionalmente, para efectuar el acreditamiento referido en el párrafo anterior, la sociedad residente en 
el extranjero en la que la persona moral residente en México tenga participación indirecta, deberá ser 
residente en un país con el que México tenga un acuerdo amplio de intercambio de información. 
 
Los impuestos acreditables pagados por las sociedades en el extranjero en primero y segundo nivel 
corporativo a que se  refieren los párrafos primero y tercero del presente artículo se limitarán conforme a 
lo siguiente: 
 
a).- El límite de acreditamiento a que se refiere el primer párrafo de este artículo, será la cantidad menor 
entre la proporción del impuesto corporativo pagado por la sociedad ubicada en el primer nivel 
corporativo que le corresponda al dividendo distribuido a la sociedad residente en México y el que resulte 
de aplicar la tasa del artículo 9 al dividendo que le corresponda a la sociedad residente en México, sin 
disminuir el impuesto que en su caso se hubiera retenido o pagado por dichos dividendos. 
 
b).- El límite de acreditamiento a que se refiere el tercer párrafo de este artículo correspondiente al 
impuesto corporativo pagado por la sociedad ubicada en el segundo nivel corporativo, será la cantidad 
menor entre el impuesto determinado conforme al procedimiento señalado en dicho tercer párrafo y la 
cantidad que se obtenga de multiplicar la tasa prevista en el artículo 9 por el dividendo pagado a la 
sociedad residente en México proveniente de la sociedad ubicada en un segundo nivel corporativo, sin 
disminuir el impuesto que en su caso se hubiera retenido o pagado por dicho dividendo  
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Artículo 5-B.- Para los efectos de los artículos 5° y 5°A, se estará a lo siguiente: 
 
1.- Tratándose de personas morales, el monto del impuesto acreditable a que se refieren los artículos 5° y 
5°-A  no excederá de la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 9 de esta Ley, a 
los ingresos percibidos en el ejercicio de fuente de riqueza ubicada en el extranjero, sin disminuir el 
impuesto que sobre los mismos se hubiera retenido o pagado. Tratándose de los demás ingresos, las 
deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los ingresos de fuente de riqueza ubicada en el 
extranjero se considerarán al cien por ciento; las deducciones que sean atribuibles exclusivamente a los 
ingresos de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional no deberán ser consideradas y, las 
deducciones que sean atribuibles parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en territorio nacional y 
parcialmente a ingresos de fuente de riqueza en el extranjero, se considerarán en la misma proporción 
que represente el ingreso proveniente del extranjero de que se trate, respecto del ingreso total del 
contribuyente en el ejercicio.  
 
El cálculo del límite de acreditamiento a que se refieren los artículos 5° y 5°.A, se realizará por cada país o 
territorio de que se trate. 
 
Cuando la persona moral que en los términos de los párrafos anteriores tenga derecho a acreditar el 
impuesto sobre la renta pagado en el extranjero se escinda, el derecho al acreditamiento le 
corresponderá exclusivamente a la sociedad escindente. Cuando esta última desaparezca lo podrá 
transmitir a las sociedades escindidas en la proporción en que se divida el capital social con motivo de la 
escisión. 
 
Cuando el impuesto acreditable se encuentre dentro de los límites a que se refieren los artículos 5° y 5°.A 
y no pueda acreditarse total o parcialmente, el acreditamiento podrá efectuarse en los diez ejercicios 
siguientes, hasta agotarlo. Para los efectos de este acreditamiento, se aplicarán, en lo conducente, las 
disposiciones sobre pérdidas del Capítulo V del Título II de esta Ley. 
 
La parte del impuesto pagado en el extranjero que no sea acreditable de conformidad con este artículo, 
no será deducible para efectos de la presente Ley 
. 
Para determinar el monto del impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse en los términos de 
los artículos 5° y 5°-A se deberá efectuar la conversión cambiaria respectiva, considerando el último tipo 
de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación, con anterioridad al último día del ejercicio al 
que corresponda la utilidad con cargo a la cual se pague el dividendo o utilidad percibido por el residente 
en México. En los demás casos a que se refiere el artículo 5°, para efectos de determinar el monto del 
impuesto pagado en el extranjero que pueda acreditarse, la conversión cambiaria se efectuará 
considerando el promedio mensual de los tipos de cambio diarios publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en el mes de calendario en el que se pague el impuesto en el extranjero mediante retención o 
entero. 
 
Los contribuyentes que hayan pagado en el extranjero el impuesto sobre la renta en un monto que 
exceda al previsto en el tratado para evitar la doble tributación que, en su caso, sea aplicable al ingreso 
de que se trate, sólo podrán acreditar el excedente en los términos de este artículo una vez agotado el 
procedimiento de resolución de controversias contenido en ese mismo tratado. 
 
No se tendrá derecho al acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero, cuando su retención o 
pago esté condicionado a su acreditamiento en los términos de esta Ley. 
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Los contribuyentes deberán contar con la documentación comprobatoria del pago del impuesto en todos 
los casos. Cuando se trate de impuestos retenidos en países con los que México tenga celebrados 
acuerdos amplios de intercambio de información, bastará con una constancia de retención. 
 
Las personas morales residentes en México que obtengan ingresos por dividendos o utilidades 
distribuidos por sociedades residentes en el extranjero, deberán calcular los montos proporcionales de 
los impuestos y el límite a que se refiere el párrafo quinto del artículo 5°-A, por cada ejercicio fiscal del 
cual provengan los dividendos distribuidos. Para efectos de lo anterior, las personas morales residentes 
en México estarán obligadas a llevar un registro que permita identificar el ejercicio al cual corresponden 
los dividendos o utilidades distribuidas por la sociedad residente en el extranjero. En el caso de que la 
persona moral residente en México no tenga elementos para identificar el ejercicio fiscal al que 
correspondan los dividendos o utilidades distribuidas, en el registro a que se refiere este párrafo se 
considerará que las primeras utilidades generadas por dicha sociedad son las primeras que se distribuyen. 
Los contribuyentes deberán mantener toda la documentación que compruebe la información señalada en 
el registro a que se refiere este párrafo. Los residentes en México que no mantengan el registro o la 
documentación mencionados, o que no realicen el cálculo de la manera señalada anteriormente, no 
tendrán derecho a acreditar el impuesto al que se refieren los párrafos primero y tercero del artículo 5°-A. 
El registro mencionado en este párrafo deberá llevarse a partir de la adquisición de la tenencia accionaria, 
pero deberá contener la información relativa a las utilidades respecto de las cuales se distribuyan 
dividendos o utilidades, aunque correspondan a ejercicios anteriores. 
 
Para los efectos de este artículo se considerará que un impuesto pagado en el extranjero tiene la 
naturaleza de un impuesto sobre la renta cuando la legislación del país de la fuente extranjera así lo 
denomine o cuando a pesar de que no se denomine impuesto sobre la renta, cumpla con lo siguiente: 
 
1.- Que el objeto del impuesto y, en caso de duda, su base gravable, sean sustancialmente similares 
a la del impuesto sobre la renta mexicano 
 
2.- Que el objeto del impuesto consista en la renta obtenida por el sujeto obligado a su pago. 
 
3.- Que cuando el objeto no sea claro, que la base gravable mida la renta. 
 
4.- Que en cualquiera de los casos anteriores, el régimen jurídico permita deducciones similares 
o de manera alternativa, prevea medidas que permitan obtener una base neta, en momentos análogos a 
los establecidos por la Ley mexicana 
 
5.- Que el monto pagado en el extranjero corresponda a los tipos de ingresos por los que se esté 
obligado al pago del impuesto conforme a la Ley mexicana 
Artículo 77.- … 
 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera utilidad fiscal neta del ejercicio, la cantidad 
que se obtenga de restar al resultado fiscal del ejercicio, el impuesto sobre la renta pagado en los términos 
del artículo 9 de esta Ley, el importe de las partidas no deducibles para efectos de dicho impuesto, excepto 
las señaladas en las fracciones VIII y IX del artículo 28 de la Ley citada, la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas a que se refiere la fracción I del artículo 9 de la misma. 
 
… 
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Cuarto párrafo.- Se deroga 
 
… 
… 
… 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero del año 2016. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del 
mes de abril de 2015. 

 
 
 

ALBERTO CORONADO QUINTANILLA 
Diputado Federal 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 551 BIS a la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 8 y 164 
numerales del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la SIGUIENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
551 BIS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO de conformidad con la siguiente: 

  
EXPOSICION DE MOTIVOS  

 
 La industrialización propia conectada a la expansión del mercado interno y a la exportación sigue 
siendo un sueño para millones de mexicanos desempleados, que viven en la actualidad con salarios 
deprimidos y futuros muy inciertos.  
 
          La posibilidad más cercana a este propósito estuvo presente en el Gobierno del General Lázaro 
Cárdenas entre 1934 y 1940, cuando se establece las bases para la expansión de un mercado interno 
dinámico al buscar terminar con las importaciones de bienes de consumo masivo para que sean producidos 
internamente con tecnología prácticamente casera.  
 
          Con tal finalidad  se estableció primero las bases para la creación de infraestructura por medio de 
producir y distribuir energía eléctrica, el uso intensivo del sistema ferroviario, la nacionalización de la 
producción alimentaria por medio de una Reforma Agraria; la nacionalización del petróleo y el 
otorgamiento de crédito. Estas medidas contribuyeron de manera decisiva a miles de trabajadores agrícolas 
e industriales se incorporaran en el nuevo mercado a satisfacer,  apareciendo con esto una nueva clase 
empresarial productora y productiva.  
 
          Sin embargo, al finalizar la segunda guerra mundial, apareció la Comisión Económica para América 
Latina con su modelo de sustitución de importaciones que impuso a rajatabla en el subcontinente  la “teoría 
de la dependencia” precisando que la solución al subdesarrollo, era convertirse en países ensambladores. 
Así postularon la explicación de un centro –constituido  por los países desarrollados-- demandante de 
materias primas y una periferia –constituido por los países subdesarrollados oferentes solo de materias 
primas. Aunque esto era una descripción parcial de la situación vigente, la propuesta de resolver el 
problema convirtiendo a las naciones pobres en ensambladoras de bienes finales solicitados por las 
naciones desarrolladas fue el  cuento que diera origen a las maquiladoras. En este camino, a ningún país de 
América Latina se le puede considerar como industrializado. 
 
           Inclusive, en EUA, la Teoría de la Dependencia, no ofrecía convencimiento. El año 1964 –después del 
asesinato del Presidente Kennedy,  su  propuesta de la Alianza para el Progreso fue mediatizada y 
finalmente desaparecida. Con ella se buscaba aumentar el ingreso per cápita anual en 2.7 por ciento de la 
región,  tener acceso a un crédito barato y a largo plazo; estabilidad de precios y una equitativa distribución 
del ingreso entre otros objetivos.  En lugar de esto se aplicó a la buena o a la mala, la política de “sustitución 
de importaciones” cuyo fracaso traería a la larga la aparición y desarrollo de las maquiladoras. 
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           Es ese año, cuando  se suspende el Programa Bracero que se había instituido con la finalidad de dar 
empleo, en EUA, a los emigrantes temporales procedentes de México  para que trabajaran en los campos 
agrícolas. Ahí empieza a gestarse la figura de la Industria Maquiladora. 
 
            El año 1983, es Miguel de la Madrid quien expide el primer decreto para regular la operación 
creciente de las maquiladoras que ya llegaban a 585. Pero cuando se produjera el “error de diciembre” de 
1994, la prioridad gubernamental de Ernesto Zedillo, fue pagar los adeudos por 29,000 millones de dólares 
que trajo la abrupta devaluación. Postergando una vez más el crecimiento económico de México.  Sin 
reservas internacionales, Zedillo, solo atinó a promover la llegada de las maquiladoras, ofreciendo una 
absoluta apertura y desregulación laboral a todos los inversionistas –particularmente estadounidenses— 
que vinieran a territorio mexicano fronterizo, a producir sus bienes intermedios o finales sin etiquetar y sin 
ser vendidos en el mercado mexicano, les llamaron “exportaciones”.  
 
             Así la Ley Federal del Trabajo como varios artículos constitucionales fueron flagrantemente violados.  
Al respecto, la estudiosa María Palacios Rangel, refiere la definición de Jorge Tovar sobre las maquiladoras. 
Precisa que son “Centros de trabajo cuya actividad se concentra en el ensamblaje, transformación y/o 
reparación de componentes destinados a la exportación, como condición necesaria y suficiente para su 
operación, gozan de un régimen fiscal de excepción lo cual le permite importar insumos sin pagar aranceles 
y exportar pagando solamente un arancel que fue agregado en México. Otro rasgo clave es que operan bajo 
el concepto globalizador de “aprovechar las ventajas comparativas” que en este caso es la mano de obra 
barata de los mexicanos”. Así los derechos legítimos de asociación sindical, de las prestaciones laborales, de 
la seguridad social, del derecho al reparto de utilidades y todas las demás que incluye la Ley Federal del 
Trabajo desaparecieron para el Régimen Maquilador como aspectos adicionales a todas las prerrogativas 
fiscales que hasta ahora gozan, de acuerdo a los regímenes establecidos por la Secretaría de Economía.  
 
             En el sexenio de Zedillo, los empleados por las maquiladoras, rebasaron a la que entonces se 
denominaba Industria de la Transformación, llegando a 1.3 millones de empleos. En el sexenio de Vicente 
Fox, se eliminó tal distinción y se pasó a conformar el rubro de Industria. En el sexenio de Felipe Calderón se 
hicieron “ajustes” para el Régimen Tributario de Maquilas y se le confinó en un llamado “decreto INMEX”.    
 
             De esta forma con el programa INMEX (Manufactura, Maquiladora y Servicio de Exportación), el 
sector representado está creciendo dinámicamente. A un ritmo de 15.8 por  ciento anual a diciembre del 
2014. Y el volumen de empleo a la misma fecha ya llega a 2 millones 253,771 empleos (¡) lo que refleja el 
éxito de los salarios de hambre y del aumento de la productividad basada en el saqueo laboral. En la 
actualidad  hay en México 5,006 establecimientos de maquiladoras, consideradas en el Programa IMMEX.  
 
              Pero por si fuera poco, ahora el asunto de las maquiladoras se ha complejizado, al haberse creado 
“maquilas de maquilas” y al haberse extendido este comportamiento y modelo al sector agrícola y 
agropecuario. En referencia al número de maquilas,  destaca Baja California con 893; Chihuahua con 478; 
Nuevo León con 644, Tamaulipas con 355, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Estado de México con más de 
200 y menos de 300 cada uno.  
 
           El punto principal que nos atañe, está referido a los salarios y su “competitividad”. El año 2002, la 
hora de la jornada laboral maquiladora se pagaba en México, en el orden de 1.20 dólares la hora, mientras 
que en EUA, el Salario Mínimo General es del orden de 5.25 dólares la hora pero en la industria es entre 8 y 
10 dólares la hora. No se diga en el sector automotriz de EUA, donde el pago por hora calificada llega hasta 
28 dólares la hora. Junto a este saqueo de mano de obra, las maquiladoras llevan como 30 años sin pagar 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 131 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

los impuestos completos, sin ninguna obligación en las prestaciones laborales, pagando salarios en pesos –
cada vez más baratos, por las devaluaciones –y vendiendo en dólares.  
 
           Los abusos contra los trabajadores de la industria maquiladora industrial y jornaleros agrícolas 
asociados a la maquila, han venido aumentando ante la ausencia del Estado y de sindicatos para la defensa 
legítima de sus derechos.  La rotación y despido de personal; el crecimiento de accidentes de trabajo; la 
desatención de la seguridad; los abusos contra el personal femenino; inclusive la eliminación de la libertad 
de movimientos; el trato literal de esclavitud son parte de la vida cotidiana de cientos de miles de 
trabajadores que viven en situación deprimente con sus familias, como se mostró recientemente con los 
jornaleros de San Quintín, en Baja California.  
 

CONSIDERACIONES 
  

         Considerando que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como punto de partida la 
defensa de la vida y el progreso y tomando en cuenta que es urgente eliminar todos esos abusos salariales, 
de esclavitud y otros en que viven una buena parte de los trabajadores de las maquiladoras en general,  es 
necesario crear condiciones nuevas en este tipo de régimen y otorgar a los trabajadores de ese sector 
ingresos salariales para una mayor capacidad de sobrevivencia de ellos y sus familias, poniendo en vigencia 
sus legítimos derechos. 
           Por ello se propone la creación de un Régimen Salarial Maquilador, dado que las empresas de este 
sector también disponen de regímenes especiales de trato fiscal y altamente preferencial. 
 
           El régimen salarial maquilador, deberá tomar en cuenta no solo los elementos de la canasta básica, 
sino también la referencia de los salarios que por las mismas actividades laborales se pagan en los Estados 
Unidos de Norteamérica, para encontrar una relación justa del cálculo del salario maquilador en México 
 
           En este sentido, dado que el tema de la productividad es tan esencial para la política salarial actual, 
para los aumentos anuales correspondientes a los salarios maquiladores, se debe de tomar en cuenta la 
participación del capital y el trabajo que se utiliza para producir un bien determinado en los Estados Unidos 
de Norteamérica y encontrar su relación y aporte al producto, a la vez que se hace el mismo cálculo para el 
caso en que el bien final o intermedio se produzca en la maquiladora mexicana y así determinar el aporte 
relativo de la mano de obra mexicana en la productividad de la empresa involucrada. Y que de esa manera 
se deba encontrar un factor para el aumento de los salarios maquiladores. 
 
           Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 551 Bis a la Ley Federal del Trabajo para que la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos pueda crear el Régimen de Salarios Mínimos Maquiladores, de la 
siguiente manera: 
 

Artículo único.- Se adiciona el Artículo 551 bis, para quedar como sigue: 
 
Artículo 551 BIS.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará el Régimen de Salarios 
Mínimos Maquiladores aplicable a todas las empresas del sector maquilador registradas en la 
Secretaría de Economía u otras dependencias. 
 
En la determinación de los Salarios Mínimos Maquiladores se tomará en cuenta todas las 
variables que otorga la presente ley más la referencia de los salarios que por las mismas 
actividades laborales se pagan en otros países para encontrar una relación justa del cálculo del 
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salario maquilador en México.  Así mismo, se aplicará tal referencia en el cálculo de la 
participación del capital y del trabajo en la productividad para el caso de los aumentos salariales 
de cada año.  

 
T R A N S I T O R I O S 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 
SUSCRIBE 

 
 

 
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Políticos, y 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de comunicación política. 

 
Quien suscribe, TÓMAS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, 
presento ante esta Comisión Permanente para que se le dé trámite legislativo en la 
Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL 
DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sobre exposición en los espacios de radio y televisión, y consecuente desprestigio de partidos políticos y 
candidatos a puestos de elección popular, se ubican muy lejos de los objetivos del actual modelo de 
comunicación política del Estado mexicano, pues no difunde las plataformas electorales entre los 
ciudadanos ni genera equidad en los procesos electorales, incumpliendo con las finalidades de la 
democracia en nuestro país. 

Debemos reconocer que la ciudadanía está cansada de recibir spots de los partidos políticos y candidatos a 
puestos de elección popular, con cargo a los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión, los cuales no 
sólo saturan la programación, sino que no contribuyen al cumplimiento de sus objetivos. 

Por lo anterior, y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 171 del Reglamento del 
Senado de la República, el cual establece que “Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución 
y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma 
constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la 
correlación entre las mismas”, de manera paralela a la presente iniciativa el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México presentó una propuesta de reformas, adiciones y derogaciones al 
artículo 41 constitucional, con los siguientes objetivos: 

 Atender el reclamo ciudadano de que la política y la legítima aspiración de ponerla al servicio de la 
gente, no implique una saturación de spots en radio y televisión que, lejos de contribuir al debate 
de ideas, generalmente se reducen a descalificaciones entre partidos políticos y candidatos; 

 Utilizar la totalidad de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión únicamente para la 
difusión de información relevante y de interés general de los mexicanos, en lugar de poner parte de 
ellos al servicio de los partidos políticos y los candidatos; 
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 Que el acceso a radio y televisión por parte de partidos políticos y candidatos sea libre y se solvente 
con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, con la estricta vigilancia de las autoridades 
electorales, y 

 Garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, permitiendo que los legisladores de todos 
los poderes legislativos del país presenten en cualquier momento sus informes anuales de labores 
legislativas, con las garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan. 

Lo anterior, con la finalidad de combatir la ineficiencia del marco jurídico que regula la propaganda político 
electoral en radio y televisión, y dotar al Estado mexicano de un nuevo modelo de comunicación política 
que garantice el respeto de los derechos humanos de ciudadanos, partidos políticos y candidatos a puestos 
de elección popular, pero sobre todo, que redunde en la consolidación de la democracia en nuestro país. 

II. CONSIDERACIONES 

Las propuestas de modificación a la Carta Magna que sustentan la presente iniciativa de reformas a diversas 
leyes secundarias, parten del reconocimiento de que el modelo de comunicación política vigente es 
ineficiente. 

Dicho modelo se fundamenta en el artículo 41 constitucional, el cual prohíbe que los partidos políticos y los 
candidatos a puestos de elección popular contraten o adquieran tiempos en cualquier modalidad de radio y 
televisión. 

En su lugar, los partidos políticos tienen derecho a acceder a los tiempos oficiales del Estado en radio y 
televisión que administra el Instituto Nacional Electoral (INE), tanto dentro como fuera de los tiempos de 
campañas y precampañas electorales. 

Lo descrito en los párrafos que anteceden no sólo limita derechos humanos como la libertad de expresión y 
de trabajo, sino que implica la necesidad de que la autoridad electoral erogue una gran cantidad de recursos 
para llevar a cabo la administración de los tiempos oficiales del Estado que le corresponden, lo cual implica 
su distribución, vigilancia y fiscalización. 

De conformidad con la base III, apartado A, párrafo primero del artículo 41 constitucional, a partir del inicio 
de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, le son asignados al INE 48 minutos diarios28 de 
tiempos oficiales en radio y televisión, los cuales son distribuidos entre los partidos políticos de la siguiente 
manera: 

- 50% (24 minutos) para la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos entre el fin de las 
precampañas y el inicio de las campañas (base III, apartado A, inciso a)); 

- 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión (24 minutos) 
durante las precampañas(base III, apartado A, inciso b)), y 

 

- Por lo menos el 85% (40.8 minutos) durante las campañas electorales (base III, apartado A, inciso 
c)). 

De acuerdo con lo anterior, la asignación diaria de tiempos oficiales en radio y televisión al INE durante los 
procesos electorales, y su consecuente distribución entre los partidos políticos, es la siguiente: 

                                                 
28 Como se verá más adelante, estos 48 minutos de tiempos oficiales del Estado en radio y televisión administrados por el INE durante 
los procesos electorales equivalen a la suma del 100% del tiempo del Estado y el 100% del tiempo fiscal. 
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TIEMPOS OFICIALES DURANTE PROCESOS ELECTORALES 

Momento Total administrado 
por el INE 

Total asignado al INE Total asignado a 
Partidos Políticos 

Entre fin de 
precampañas e inicio 
de campañas 

48 minutos 24 minutos 24 minutos 

Durante precampañas 48 minutos 24 minutos 24 minutos 

Durante campañas 48 minutos 7.2 minutos 40.8 minutos, por lo 
menos 

Por otra parte, la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional asigna al INE, fuera de los 
períodos de precampañas y campañas electorales federales, hasta el 12% del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, el cual será distribuido en 
un 50% entre los partidos políticos y en un 50% para fines de las autoridades electorales. 

Para comprender mejor la asignación del tiempo del Estado al INE y, en consecuencia, a los partidos 
políticos, fuera de los periodos de campañas y campañas electorales federales, resulta necesario hacer un 
análisis del origen, contenido y alcances del concepto de tiempos oficiales del Estado. 

Por sus dimensiones y penetración en la sociedad, la radio y la televisión constituyen herramientas 
fundamentales del Estado para la difusión de información de gran relevancia. La presencia del Estado en 
dichos medios de comunicación se lleva a cabo a través de los llamados “tiempos oficiales”, consistentes en 
las transmisiones “cuyo objetivo principal es el servicio público de difusión de temas educativos, culturales, 
sociales, políticos, deportivos, de orientación social , y otros asuntos de interés general, tanto nacionales 
como internacionales, a través de los cuales, la sociedad mexicana cuenta con la información necesaria de 
las acciones implementadas por el Estado en beneficio del interés público y la función social”29. 

Los tiempos oficiales del Estado se dividen en: 

c) Tiempo del Estado, regulado por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR)30. 

Junto con los boletines31 y cadenas nacionales32, esta forma de tiempo oficial forma parte de los 
tiempos gratuitos para el Estado que el Capítulo III del Título Décimo Primero de esta Ley 
contempla. 

De conformidad con el artículo 251 de la LFTR, el tiempo del Estado consiste en las transmisiones 
gratuitas diarias que los concesionarios de uso comercial, público y social deben realizar en cada 
estación y por cada canal de programación, con una duración de 30 minutos continuos o 
discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. De conformidad 
con el artículo 217 de esta misma Ley la Secretaría de Gobernación es la dependencia del Gobierno 

                                                 
29 Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf 
30 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. 
31 De conformidad con el artículo 254 de la LFTR, los boletines constituyen transmisiones adicionales al tiempo del Estado que, por 
su contenido en materia de seguridad o defensa del territorio nacional, seguridad nacional, salubridad general, protección civil, y 
mensajes de auxilio de embarcaciones o naves en peligro que soliciten auxilio, están obligados a realizar gratuitamente y de manera 
preferente los concesionarios de uso comercial, público y social de radio y televisión  
32 De conformidad con el artículo 255 de la LFTR, las cadenas nacionales constituye la obligación a cargo de los concesionariosde uso 
comercial, público y social que presten servicios de radiodifusión, de encadenar las estaciones de radio y canales de televisión en el 
país cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la Nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2654/16.pdf
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Federal a la que le corresponde ordenar, administrar, supervisar y monitorear la transmisión del 
tiempo del Estado, así como sancionar su incumplimiento. 

d) Tiempo fiscal, previsto en el Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto que 
se indica33. 

Esta forma de tiempo oficial constituye una modalidad de pago en especie del impuesto sobre 
servicios expresamente declarados de interés público por Ley, en los que intervengan empresas 
concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, previsto en el artículo noveno de la Ley 
que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos34. 

De conformidad con esta Ley, la tasa de este impuesto es del 25% sobre la base del monto total de 
los pagos en efectivo o en especie que se hagan por los servicios prestados por empresas que 
funcionen al amparo de concesiones federales para el uso de bienes del domino directo de la 
Nación. Sin embargo, mediante Acuerdo Presidencial35, se autorizó a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que los sujetos obligados pudieran cubrir dicho impuesto con el 12.5% del 
tiempo diario de transmisión de cada estación de radio y televisión, equivalentes a 180 minutos. 

Asimismo, la fracción I del artículo primero del decreto que fundamenta el tiempo fiscal en la 
actualidad, establece que los concesionarios que opten por cubrir el impuesto de referencia en 
especie lo pagarán mediante (i) 18 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de 
televisión36, y (ii) 35 minutos diarios de transmisión, en el caso de estaciones de radio, para la 
difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal con una duración de entre 20 y 30 
segundos. 

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 201537 establece la siguiente proporción en que se debe distribuir el tiempo fiscal: 
40% al Poder Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo, distribuidos en partes iguales entre la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República, 10% al Poder Judicial y 20% a los entes 
autónomos. 

De acuerdo con lo anterior, los tiempos oficiales del Estado se integran de la siguiente manera: 

TIEMPOS OFICIALES DEL ESTADO DIARIOS 

Estaciones Tiempo del 
Estado 

Tiempo Fiscal Total INE38 Partidos 
políticos39 

Televisión 30 minutos 18 minutos 48 minutos 5.76 
minutos 

2.88 
minutos 

Radio 30 minutos 35 minutos 65 minutos 7.8 3.9 minutos 

                                                 
33 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2002. 
34 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968. 
35 Publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 1 de julio de 1969. 
36 Estos 18 minutos equivalen a un 1.25% del tiempo diario de transmisión de cada estación de televisión. 
37 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2014. 
38 Número máximo de minutos susceptibles de ser asignados al INE, equivalentes al 12% del tiempo total de que el Estado disponga en 
radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 
constitucional. 
39Número de minutos distribuibles entre los partidos políticos, equivalentes al 50% del 12% máximo susceptible de ser asignado al INE 
del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad, en los términos de la 
base III, apartado A, inciso g) del artículo 41 constitucional. 
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Por ello, se busca permitir que partidos políticos y candidatos puedan contratar o adquirir en cualquier 
momento, por sí o por terceras personas y con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento, tiempos 
en cualquier modalidad de radio y televisión, derivado de la propuesta de eliminación de la prohibición 
contenida en la base III, apartado A, párrafo segundo del artículo 41 de nuestra Carta Magna, planteada en 
la iniciativa de reforma constitucional que antecede a la presente. 

Para lograr lo anterior, se proponen reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la 
legislación nacional en materia político electoral, es decir, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Otro de los componentes de la reforma que la presente iniciativa pretende desarrollar, se refiere a combatir 
la limitación a la libertad de expresión de la que hemos sido objeto diversos legisladores, al pretender 
cumplir con nuestra obligación de informar a la ciudadanía nuestras actividades. 

Más allá de su importancia intrínseca como derecho humano, reconocido tanto en instrumentos 
internacionales en los que el Estado mexicano es parte40, como en el propio texto constitucional41, el acceso 
a la información es una herramienta vital en la lucha contra la corrupción, ya que implementa 
efectivamente el control público en todos los actos del gobierno, promueve mayor rendición de cuentas y 
hace posible revelar abusos, errores y debilidades en el sector público42. 
 
Lo anterior cobra especial relevancia si se considera que, de conformidad con investigaciones como el 
“Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”43, elaborado por el Instituto Nacional Electoral 
(INE) en conjunto con el Colegio de México, o la “Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones”44 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, junto con la policía, la 
televisión, los partidos políticos y los sindicatos, los legisladores forman parte de las instituciones con 
menores índices de confianza entre la ciudadanía. 
 
Los diputados y senadores del Congreso de la Unión, y los diputados de las legislaturas locales que son 
elegidos en los procesos electorales, representan a la ciudadanía en los órganos legislativos encargados de 
la elaboración de las leyes que rigen en nuestro país, de tal suerte que son depositarios de la soberanía del 
pueblo representada en el Poder Legislativo. 
 
Por ello, se plantea la necesidad de garantizar que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país 
puedan difundir a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas, 
mediante una serie de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene por objeto desarrollar, en la legislación secundaria correspondiente, el nuevo 
modelo de comunicación política planteado en la reforma constitucional que se presenta de manera 
paralela a esta iniciativa. Dicho modelo plantea: 
 

                                                 
40 Como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, o 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José). 
41 Artículo 6o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
42 Organización de los Estados Americanos. Disponible en:  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp Página consultada el 6 de abril de 2015 a las 19:46 horas. 
43 Instituto Nacional Electoral y Colegio de México. Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, Instituto Nacional 
Electoral, México, 2014. 
44 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones, Cámara de Diputados, 
México, 2014. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_gobernabilidad.asp
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 La posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la 
ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas; 

 

 La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y candidatos a puestos de elección 
popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el INE, y 
 

 La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión, con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento. 

 
Para lograr lo anterior, se propone reformar, adicionar y/o derogar disposiciones de las siguientes 
legislaciones: 
 

1. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM)45. 
 
Esta Ley tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de cada una de las Cámaras que integran 
el Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 
 
Cabe mencionar que la LOCGEUM tiene su sustento en la regulación constitucional del Poder Legislativo 
Federal, de manera particular el párrafo segundo del artículo 70 de la Carta Magna, que señala que “El 
Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos”. 
 
En cuanto a la Cámara de Diputados, el artículo 26 de la LOCGEUM contempla a los Grupos Parlamentarios 
como forma para la agrupación de los legisladores, según su afiliación de partido para garantizar la libre 
expresión de las corrientes ideológicas representadas en dicho órgano legislativo. Esto cobra especial 
relevancia si se considera que los artículos 28 y 29 de la Ley que nos ocupa señalan lo siguiente:  
 

ARTICULO 28. 
1. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus miembros, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos 
necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos.  

 
ARTICULO 29. 
1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de 
Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de 
ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una 
subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter 
general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen. 
 
2. … 
 
3… 

 
Sin embargo, el artículo 30 de la Ley de referencia prevé la posibilidad de que haya diputados sin partido, al 
señalar lo siguiente: 
 

ARTICULO 30. 

                                                 
45 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999. 
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1. Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin 
integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a 
las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular.  

 
Por su parte, sobre el Senado de la República, el artículo 71 de la LOCGEUM establece que “Los grupos 
parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los senadores con igual afiliación de 
partido”. Esto cobra especial relevancia si se considera que los artículos 76 y 77 la Ley que nos ocupa 
señalan lo siguiente:  
 

ARTICULO 76. 
1. Los grupos alientan la cohesión de sus miembros para el mejor desempeño y cumplimiento 
de sus objetivos de representación política. 
 
ARTICULO 77. 
1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y 
materiales, distribuirá los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los 
grupos parlamentarios para el cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus 
integrantes respecto del total de la Cámara. 
 

Sin embargo, el artículo 78 de la Ley de referencia prevé la posibilidad de que haya senadores sin partido, al 
señalar lo siguiente: 
 

ARTICULO 78. 
1. Los senadores que no pertenezcan a un grupo parlamentario serán considerados como 
senadores sin partido, tendrán las consideraciones que a todos los senadores corresponden y 
apoyos para que puedan desempeñar con eficacia sus funciones, de acuerdo a las 
posibilidades presupuestales. 

 
A la luz de los artículos transcritos, y con la finalidad de consagrar en esta Ley la obligación de que los 
diputados y senadores del Congreso de la Unión informen sus actividades a la ciudadanía, durante el año 
legislativo siguiente al que se informe, se estima necesario: 
 

a) Adicionar un numeral 2 a los artículos 28 y 30 de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a 
cargo de los Diputados Federales, pertenecientes o no a algún Grupo Parlamentario, de informar 
sus actividades a la ciudadanía, durante el año legislativo siguiente al que se informe, y 

 
b) Adicionar un numeral 2 a los artículos 76 y 78 de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a 

cargo de los Senadores de la República, pertenecientes o no a algún Grupo Parlamentario, de 
informar sus actividades a la ciudadanía, durante el año legislativo siguiente al que se informe. 

 
Asimismo, considerando que los Grupos Parlamentarios son las organizaciones de la Cámara de Diputados y 
del Senado de la República que reciben los recursos necesarios para articular el trabajo de los legisladores 
con una misma corriente ideológica, se estima necesario reformar los numerales 1 de los artículos 29 y 77 
de la LOCGEUM, a efecto de establecer la obligación a cargo de los diferentes Grupos Parlamentarios 
constituidos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente, de destinar una 
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parte del presupuesto asignado por los órganos de gobierno correspondientes para que los legisladores que 
los integran informen anualmente a la ciudadanía sus actividades. 
 

2. Ley General de Partidos Políticos (LGPP)46 
 

Esta Ley tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos 
nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en 
esta materia. 
 
Con la finalidad de desarrollar en la LGPP la desaparición del derecho de los partidos políticos a acceder a 
los tiempos oficiales en radio y televisión, se propone reformar, adicionar y derogar las siguientes 
disposiciones: 
 

 Eliminar del inciso j) del numeral 1 del artículo 25 de la LGPP, relativo a las obligaciones de los partidos 
políticos, la referencia a los tiempos que les corresponden en las estaciones de radio y en los canales de 
televisión, como medio para publicar, total o parcialmente, su plataforma electoral; 

 

 Reformar el inciso a) del numeral 1 del artículo 26 de la LGPP, relativo a las prerrogativas de los partidos 
políticos, a fin de sustituir el acceso a radio y televisión por la posibilidad de contratar y adquirir, en 
cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión; 

 
3. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE)47 

 
Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 
procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas 
materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales. 
 
Con la finalidad de desarrollar en la LGIPE la desaparición del derecho de los partidos políticos a acceder a 
los tiempos oficiales en radio y televisión, se propone reformar, adicionar y derogar las siguientes 
disposiciones: 
 

 Reformar el inciso h) del numeral 1 del artículo 30 de la LGIPE, relativo a los fines del INE, con la 
finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos 
oficiales en radio y televisión; 

 

 Reformar el inciso n) del numeral 1 del artículo 44 de la LGIPE, relativo a las atribuciones del Consejo 
General del INE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los partidos políticos en materia 
de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión; 

 

 Reformar los incisos g) y h) del numeral 1 del artículo 55 de la LGIPE, relativo a las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, con la finalidad de expresar la 
posibilidad de que los partidos políticos y los candidatos contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes 
de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

                                                 
46 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
47 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014. 
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 Reformar el numeral 2 del artículo 62 de la LGIPE, a fin de expresar la posibilidad de que, en el ámbito 
electoral local, los partidos políticos contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

 Reformar el inciso c) del numeral 1 del artículo 63 de la LGIPE, con la finalidad de expresar como 
atribución de las juntas locales ejecutivas la coordinación con las autoridades electorales locales para 
garantizar la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión por 
parte de los partidos políticos; 

 

 Adecuar y derogar diversas disposiciones del Capítulo I del Título Segundo “De las prerrogativas de los 
partidos políticos” (artículos 159 a 186) de la LGIPE, derivado de la propuesta de reforma constitucional 
encaminada a eliminar el acceso de los partidos políticos a los tiempos oficiales en radio y televisión, y 
consagrar la posibilidad de contratar o adquirir en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de 
financiamiento tiempos en cualquier modalidad de radio y la televisión; 

 

 Reformar el numeral 1 del artículo 209 de la LGIPE, con la finalidad de permitir que los informes anuales 
de actividades de los legisladores sean difundidos en los medios de comunicación social aun durante las 
campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral; 

 

 Reformar los numerales 4 y 5 del artículo 226 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al 
derecho de los partidos políticos en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y 
consagrar la posibilidad de que los partidos políticos y los precandidatos contraten o adquieran, con 
cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

 Reformar el inciso b) del numeral 1 del artículo 393 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia 
al derecho de los candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y 
televisión y consagrar la posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de 
financiamiento, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

 Reformar el artículo 411 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los 
candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la 
posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

 Derogar los artículos 412 y 417 de la LGIPE, con la finalidad de eliminar la referencia al derecho de los 
candidatos independientes en materia de acceso a tiempos oficiales en radio y televisión y consagrar la 
posibilidad de que contraten o adquieran, con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión; 

 

 Derogar de los artículos 443 y 446 de la LGIPE la contratación de tiempos en radio o televisión por parte 
de los partidos políticos y candidatos independientes, como infracción a la Ley en comento; 

 

 Derogar del artículo 452 de la LGIPE, relativo a las infracciones cometidas por los concesionarios de 
radio y televisión, la relativa a la venta de tiempo en cualquier modalidad de programación a partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos, y 

 

 Derogar del artículo 456 de la LGIPE las sanciones a las infracciones relacionadas con los tiempos en 
radio y televisión. 



  

Página 142 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
En resumen, mediante la presente iniciativa: 
 

1. Se permitirá que los legisladores que integran los poderes legislativos de todo el país presenten sus 
informes de labores legislativas durante el año legislativo siguiente al que se refieran, garantizando: 

 
- El derecho a la información de todos los ciudadanos en relación con la función legislativa, y 
 
- El cumplimiento de la obligación de los legisladores de rendir cuentas a sus representados, con las 
garantías constitucionales inherentes a los cargos que ostentan. 

 
2. Se armonizará la legislación secundaria en materia político electoral a la propuesta de reforma 

constitucional por la que se elimina el acceso de los partidos políticos y candidatos a puestos de 
elección popular a los tiempos oficiales del Estado, de tal suerte que: 

 
- Los tiempos oficiales dejarán de estar al servicio de los partidos políticos, cumpliendo con su 
función originaria de difundir información de interés general de todos los mexicanos, y 
 
- Los partidos políticos y candidatos a puestos de elección popular podrán contratar y adquirir, en 
cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión, bajo la estricta vigilancia de la autoridad electoral. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, Y DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el numeral 1 de los artículos 29 y 77, y se adiciona un numeral 2 a los 
artículos 28, 30, 76 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 
 
ARTICULO 28. 

1. … 
 
2. Los diputados que formen parte de los Grupos Parlamentarios deberán informar a la ciudadanía sus 
actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe. 
 

ARTICULO 29. 
1. De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de Coordinación Política 
acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de ellos. Adicionalmente a esas 
asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una subvención mensual para cada Grupo 
Parlamentario, integrada por una suma fija de carácter general y otra variable, en función del número 
de diputados que los conformen. Cada Grupo Parlamentario deberá destinar una parte del 
presupuesto que le sea asignado para que los diputados que los integran informen anualmente a la 
ciudadanía sus actividades. 
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2. … 
 
3. … 

 
ARTICULO 30. 
1. … 
 
2. Los diputados sin partido deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo 
siguiente al que se informe. 
 
ARTICULO 76. 
1. … 
 
2. Los senadores que formen parte de los grupos parlamentarios deberán informar a la ciudadanía sus 
actividades durante el año legislativo siguiente al que se informe. 
 
ARTICULO 77. 
1. La Mesa Directiva de la Cámara, conforme a las disponibilidades presupuestarias y materiales, distribuirá 
los recursos y proporcionará locales adecuados a cada uno de los grupos parlamentarios para el 
cumplimiento de sus fines, en proporción al número de sus integrantes respecto del total de la Cámara. 
Cada Grupo Parlamentario deberá destinar una parte del presupuesto que le sea asignado para que los 
senadores que los integran informen a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo siguiente al 
que se informe. 
 
ARTICULO 78. 
1. … 
 
2. Los senadores sin partido deberán informar a la ciudadanía sus actividades durante el año legislativo 
siguiente al que se informe. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el inciso j) del numeral 1 del artículo 25 y el inciso a) del numeral 1 del 
artículo 26 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 25. 

 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
a) a i) … 
 
j) Publicar y difundir, total o parcialmente en las demarcaciones electorales en que participen, la 

plataforma electoral que sostendrán en la elección de que se trate; 
 
k) a u) … 
 
Artículo 26. 
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1. Son prerrogativas de los partidos políticos: 
 
a) Contratar y adquirir, en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos 

en cualquier modalidad de radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 

 
b) a d)…. 

 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma del inciso h) del numeral 1 del artículo 30, inciso n) del numeral 1 del 
artículo 44, los incisos g) y h) del numeral 1 del artículo 55, numeral 2 del artículo 62, inciso c) del numeral 
1 del artículo 63, numeral 2 y 4 del artículo 159, numeral 1 y 2 del artículo 160, numeral 5 del artículo 186, 
numeral 1 del artículo 209, numeral 4 y 5 del artículo 226,  inciso b) numeral 1 del artículo 393, numeral 1 
del artículo 411, fracción IV del inciso a) del numeral 1 del artículo 456 y se derogan del 167 al 174, 176 al 
178, 181, numeral 5 del artículo 183, 412, 417, inciso i) del numeral 1 del artículo 443, inciso k) del 
numeral 1 del artículo 446, inciso a) del numeral 1 del artículo 452, fracciones II y III del inciso e) del 
numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 30. 

 
1. Son fines del Instituto: 

 
a) a g) … 
 
h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y 

televisión destinado a los objetivos propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales. 
 
2. a 4. … 
 
Artículo 44. 

 
1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

 
a) a m) … 
 
n) Vigilar de manera permanente que el Instituto ejerza sus facultades como autoridad única en la 

administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios 
fines y a los de otras autoridades electorales federales y locales;  

 
ñ) a jj) … 
 

2. … 
 

3. … 
 

Artículo 55. 
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1. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene las siguientes atribuciones: 
 
a) a f) … 
 
g) Realizar lo necesario para que los partidos políticos y candidatos  puedan contratar o adquirir, en 

cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento, tiempos en cualquier modalidad 
de radio y televisión, en los términos establecidos por la Base III del artículo 41 de la Constitución y 
lo dispuesto en esta Ley; 

 
h) Elaborar y presentar al Comité de Radio y Televisión las pautas para la contratación o adquisición 

por parte de los partidos políticos y los candidatos, con cargo a sus fuentes de financiamiento, 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión conforme a lo establecido en esta Ley y en el 
Reglamento aplicable que apruebe el Consejo General; 

 
i) a o) … 
 Sección Primera 

De las Juntas Locales Ejecutivas 
 

Artículo 62. 
 
1.…. 
 
2. El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta y será el responsable de la coordinación con las autoridades 

electorales de la entidad federativa que corresponda para la contratación o adquisición de tiempos en 
cualquier modalidad de radio y televisión por parte de los partidos políticos en las campañas locales, así 
como para su acceso por parte de los Organismos Públicos Locales, en los términos establecidos en esta 
Ley. 

 
3. y 4.….. 
 
Artículo 63. 
 
1. Las juntas locales ejecutivas sesionarán por lo menos una vez al mes, y tendrán, dentro del ámbito de 

su competencia territorial, las siguientes atribuciones: 
 
a) y b) … 
 
c) Desarrollar en su ámbito territorial la coordinación con las autoridades electorales locales para 

garantizar la contratación o adquisición de tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión 
por parte de los partidos políticos durante las precampañas y campañas locales y para el uso de 
esos medios por parte de los Organismos Públicos Locales; 

d) y g…. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Prerrogativas de los Partidos Políticos 

 
CAPÍTULO I 

Del Acceso a Radio y Televisión 
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Artículo 159.  

 
1. … 
 
2. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, podrán contratar o 

adquirir en cualquier momento y con cargo a sus fuentes de financiamiento tiempos en cualquier 
modalidad de radio y televisión en la forma y términos establecidos por el presente capítulo. 

 
3. … 
 
4. Los partidos políticos, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en cualquier 

momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión. No podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión los 
dirigentes y afiliados a un partido político, o cualquier ciudadano, para su promoción personal con fines 
electorales. La violación a esta norma será sancionada en los términos dispuestos en el Libro Octavo de esta 
Ley. 

 
5.… 
 

Artículo 160.  
 

1. El Instituto es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio 
y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales. 

 
2. El Instituto establecerá las pautas para la contratación o adquisición de los mensajes y programas que 

tengan derecho a difundir, tanto durante los periodos que comprendan los procesos electorales, como 
fuera de ellos; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinará, en su 
caso, las sanciones. 

 
3. … 

 
Artículo 167. SE DEROGA  

 
Artículo 168. SE DEROGA 

 
Artículo 169. SE DEROGA 

 
Artículo 170. SE DEROGA 
 
Artículo 171. SE DEROGA 

 
Artículo 172. SE DEROGA 
 
Artículo 173. SE DEROGA 
 
Artículo 174. SE DEROGA 
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Artículo 176. SE DEROGA 
 
Artículo 177. SE DEROGA 
  
Artículo 178. SE DEROGA 
 
Artículo 181. SE DEROGA 
 
Artículo 183. 
 

1. a 4…. 
 
5. SE DEROGA 
 
6. a 9…. 

 
Artículo 186. 
 

1 a 4… 
 

5. La entrega de los materiales de las autoridades electorales para su difusión en los tiempos del Estado 
en radio y televisión, con su correspondiente orden de transmisión y notificación a cada concesionario, 
se llevará a cabo de manera electrónica, personal o satelital, en los términos y bajo las modalidades que 
determine el Reglamento correspondiente. 

 
Artículo 209. 
 
1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de 
las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, así como los 
informes anuales de actividades que los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los diputados 
de las legislaturas locales deben presentar a la ciudadanía.   
 
2. a 6. … 
 
Artículo 226. 
 
1. a 3. … 
 
4. Los partidos políticos podrán contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, 
con cargo a sus fuentes de financiamiento para la difusión de sus procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las reglas y pautas que determine el Instituto. 
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5. Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, podrán realizar en todo tiempo, la 
contratación o adquisición de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y 
televisión.  

 
Artículo 393. 
 
1. Son prerrogativas y derechos de los Candidatos Independientes registrados: 
 

a) … 
 
b) Contratar o adquirir, con cargo a sus fuentes de financiamiento tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión; 

 
c) a h) … 

 
Sección Segunda 

Del Acceso a Radio y Televisión 
Artículo 411.  
 

1. El Instituto, como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión, establecerá las pautas para la contratación o adquisición de los mensajes y programas 
durante las campañas electorales; atenderá las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y 
determinará, en su caso, las sanciones. 

 
Artículo 412. SE DEROGA 
 
Artículo 417. SE DEROGA 
 
Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 

a) a h) … 
 

i) SE DEROGA 
 
j) a n) … 
 

Artículo 446. 
 
1. … 
 

a) a j) … 
 

k) SE DEROGA 
 

l) a ñ) … 
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Artículo 452.  
 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de los concesionarios de radio y televisión: 

 
a) SE DEROGA 
 
b) a e) … 

 
Artículo 456. 
 
1. … 
 

a) … 
 

I. a III. … 
 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, en 
violación de las disposiciones de esta Ley, y 

 
V. … 

 
b) a d) … 

 
e) … 

 
I. … 
 
II. SE DEROGA 
 
III. SE DEROGA 
 
IV. … 

 
f) a i) … 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar sus legislaciones con el presente 
Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 

Dado en el edificio del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los veinte días del mes 
de mayo del año dos mil quince. 

SUSCRIBE 

DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO 
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Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos 
fiscales. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, QUE PRESENTA EL C. DIP. CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

El suscrito, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto, queReforma y Adiciona La Ley del 
Impuesto sobre la renta, en materia de estímulos fiscales, conforme a la siguiente:   

 EXPOSICION DE MOTIVOS  

I. Introducción y marco conceptual 
Uno de los aspectos fundamentales a atender en cualquier nación, esel de lograr niveles óptimos en los 
índices de educación. Así tenemos queel grado promedio de escolaridad nos permite conocer el nivel de 
educación de una población determinada; de ahí la importancia de implementar políticas públicas capaces 
de incrementar dichos promedios tanto en los sistemas formales de educación escolarizada, como en los no 
escolarizados,donde se encuentrade manera preponderante el dato de la población adulta de más de 15 
años, que no han tenido la oportunidad de alfabetizarse o de concluir estudios de educación básica.  
De este escenario, se desprende la necesidad de analizar con mayor detenimiento las reveladoras cifras del 
INEGI48que refieren que en México los habitantes de 15 años y más, cuentan con un factor de 8.6 gradosde 
escolaridad en promedio, lo que significa que tienen un nivel escolar de un poco más del segundo año de 
secundaria. Dentro de este mismo sector poblacional, se presentan paralelamente cifras estimadas del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos –INEA-actualizadas al 2014, que revelan que de un 
número total de personas de 15 años y más, calculadas en la actualidad en86,797,530 personas, el número 
de éstas en condición de analfabetismo suma4,938,748.  
Aunado a estedato, encontramos la alarmante cifra del número de personas que no han concluido su 
primaria o secundaria,que asciende según los cálculos del propio INEA a 31,816,871 personas en esta 
condición educativa de gran atraso, al cual se le denomina técnicamenterezago educativo. 
 
En este tenor, sobresalen los esfuerzos que en las últimas administraciones gubernamentales se han 
realizado, procurando disminuir esta cantidad de mexicanos que no cuentan con esa  educación elemental. 
En este contexto encontramos diversas vinculaciones y convenios que se han desarrollado,en las áreas 
encargadas de realizar las alianzas estratégicas con el mayor número de sectores posibles, con el fin de 
acercar la educación a las personas que no han logrado concluir sus estudios. 
Bajo esta misma premisa, encontramos hoy en día lo expresado por el Secretario de Educación Pública Lic. 
Emilio Chuayffet Chemor, en el sentido de referir que en la actualidad se está llevando a cabo un nuevo 
esfuerzo, cifrado en la Campaña de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, que tiene como 
meta nacional para el año 2018, alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos. 

                                                 
48Los datos del grado de escolaridad se refieren al último censo General de Población y Vivienda del 2010.  
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En esta tónica, estamos conscientes de que esta no es una tarea fácil, si consideramos la titánica labor que 
significaría no solo disminuir o abatir el rezago y el analfabetismo, sino el lograr revertir la tendencia 
crecientede estas cifras, en los últimos años. Por tal motivo, encontramos gran coincidencia con el titular de 
la SEP, en el sentido de que lograr disminuir de manera eficiente y con resultados adecuados estos índices, 
requiere de una gran movilización y la consecuente participación de la mayor parte de los sectores de la 
población. 
Es decir, que se tiene que acudir a los esfuerzos de un gran número de mexicanos que deben estar 
plenamente convencidos de que no hay fórmulas mágicas que puedan cambiar el panorama de rezago 
educativo de la noche a la mañanay que la única forma de mejorar la calidad y cantidad de educación para 
los adultos, tiene que ver con un gran esfuerzo, si bien es cierto contando con un alto grado de 
autodidactismo, pero contando también con la labor coordinada de participación social, donde 
necesariamente deberá contarse con la adecuada y eficiente instrumentación del sector gubernamental.  
Al respecto de esto, vale la pena recordar quedentro del Movimiento Mundial de la UNESCO, denominado 
“Educación para Todos”dentro del cual quedó incluido nuestro país, se alentó el compromiso de dar 
educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos.  Así pues, dentro de la Conferencia Mundial 
en la materia, que se llevó a cabo en el año de 1990, lospaíses participantes respaldaron una visión 
ampliada del aprendizaje y acordaron universalizar la educación primaria y reducir masivamente el 
analfabetismo hacia finales del primer decenio de este siglo. Sin embargo, y pese a esas buenas 
intenciones,muchos países han estado aún lejos de alcanzar ese objetivo, por lo que se tuvo que desarrollar 
una nueva reunión mundial, esta vezen Dakar Senegal, en donde se ratificó ese mismo compromiso, pero 
trasladándolo paralograr su cumplimiento al año de 2015.  
 
Es por todo lo anterior, y en sintonía con esos compromisos ya adquiridos por nuestro país en las 
Conferencias Internacionesy que aún con todos los esfuerzos no estamos alcanzando como país, esque se 
está presentando esta propuesta,que pretende poner al alcance de los ciudadanos y de los empleadores 
que deseen participar en esta dinámica, para que por un lado, se cuenten con nuevos mecanismos y 
facilidades para que las Unidades administrativas y Operativas que manejan los servicios de educación para 
adultos, puedan desarrollar su noble labor con una mayor cantidad de de recursos adicionales, así como por 
otro lado, cuenten con el importante compromiso del sector empresarial, que les permitan cumplir de la 
forma más digna y ordenada posible, con su encomiable tarea de educar a los mexicanos para la vida y el 
trabajo. 

 
II. Entorno normativo 
 
De esta forma tenemos, que en el entramado legislativo nacional, sobresale por supuesto como primer 
referente el de la Carta Magna, que nos señala en su Artículo 3º  que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación y que la educación preescolar, primaria y secundaria son obligatorias, misma que la Federación, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios están obligados a impartir.  
Por otro lado, también destacaque la Ley General de Educación en varios de sus artículos, reitera esta 
garantía social y prevé que las autoridades educativas de todos los niveles tomarán las medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, así 
como una mayor equidad educativa para el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia de los servicios educativos.  
En este mismo contexto podemos acotar, lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en 
su apartado VI.3.,denominado México con Educación de Calidad, determina en su objetivo 3.1. la necesidad 
de desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad, así como señala en su 
objetivo 3.2. la condición necesaria de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.  
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Y continuando con este orden descendente de normas estratégicas alusivas a este rubro, encontrados que 
el Plan Sectorial de Educación, es muy preciso al señalar que una educación de calidad, es la mayor garantía 
para el desarrollo integral de todos los mexicanos, porque la educación es la base de la convivencia pacífica 
y respetuosa, de una sociedad más justa y próspera; premisa muy importante que no debe dejarse pasar de 
lado por mucho tiempo, si de verdad se pretenden resolver los problemas que aquejan a todos los 
mexicanos.  
 
Por otro lado, destaca de forma aún más direccionada hacia la educación para los adultos, lo señalado en el 
Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, que se encuentra 
conceptualizado y enfocado como Programa Institucional del organismo rector de la Educación para Adultos, 
el INEA49, que de forma lineala las estrategias de acción determinadas en los documentos macro de 
planeación nacional, pretende garantizar la inclusión y la equidad en el Sistemas Educativo, asegurandouna 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, para la construcción 
de una sociedad más justa. 
 
De esta manera, el organismo de referencia,  especifica que dicha estas acciones las llevará a cabo, 
intensificando y diversificando los programas para la educación de las personas adultas y la disminución del 
rezago educativo, asegurando que las personas adultas que lo requieran tendrán la oportunidad de 
alfabetizarse o de concluir la educación primaria, secundaria, a través de la instrumentación de Campañas 
Nacionales. 
 
Dentro de las estrategias que este organismo ofrece implementar, se encuentran las de fortalecer la 
formación de agentes educativos que otorguen asesorías, conformando círculos de estudio y, en general, 
apoyando la educación de personas adultas, imprimiendo mayor rigor a los esquemas de evaluación con 
fines de acreditación de ciclos educativos que se desarrollen fuera del sistema escolarizado. 
 
En este ejercicio, pretendeinvolucrar a todos los que quieran apoyar con esa tarea, desde los universitarios, 
los jóvenes bachilleres, los que cumplan con su servicio social, los maestros, los jubilados, los padres de 
familia, así como las organizaciones sociales, haciendo énfasis en la importancia de darle a la educación el 
aspecto prioritario que merece dentro del contexto nacional.  
 
III. La loable tarea de la educación para Adultos en México.  
 
Como bien sabemos, el INEAcoordina un sistema nacional que vincula e integra esfuerzos de toda la 
sociedad en la prestación de servicios educativos para el desarrollo de las personas a partir de una 
perspectiva de formación permanente para la vida y el trabajo;asimismo atiende a personas mayores de 15 
años que por alguna situación no tuvieron la oportunidad de aprender a leer o a escribir, así como prepara a 
quienes no han concluido su primaria o secundaria para que puedan finalizarla con la ayuda de su Programa 
Educativo. 
 

Cuenta dentro de sus objetivos, con la intencionalidad de definir, normar y proponer los modelos 
pedagógicos, materiales y contenidos, así como la inscripción, evaluación del aprendizaje, en el contexto de 
acreditación y certificación la educación básica para adultos, planeando y proponiendo los nuevos 

                                                 
49El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 
1981. Propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica 
sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 
años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios. 
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desarrollos y servicios que requiere la población, así como las estrategias de atención o esquemas 
operativos para dar cabal cumplimiento a las políticas nacionales en la materia. 

 
Para lograr este fin, se apega a la tarea permanente de asesorar, apoyar, evaluar y dar seguimiento a la 

operación de los servicios de educación para adultos impartidos por las Delegaciones Estatales para la 
Educación de los Adultos que dependen de su propia administración, y se auxilia también de la operación y 
desarrollo de los Institutos Estatales que dependen de los Gobiernos de los Estados, mismos que se 
manejan de manera coordinada a través de los indicadores de evaluación y de gestión, que el resto de las 
Delegaciones.  
 
Dentro de sus servicios, cuenta con la Certificación de Estudios, que no es más que el documento oficial que 
obtiene el educando cuando concluye nivel, que esigualmente válido que el certificado que se obtiene en el 
sistema escolarizadoen los Estados Unidos Mexicanos y que no requiere mayores trámites de legalización, 
mas que la firme voluntad de las personas de estudiar y la decisión para incorporarse al sistema y recibir las 
asesorías correspondientes.  
 
Dicho documento es diseñado, reproducido y controlado por la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos o el Instituto Estatal de Educación para Adultos, que se expiden a 
solicitud del interesado una vez que se lograron acreditar los módulos necesarios.  
 
IV. La labor del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo –CONEVyT- 

 

Conceptualizado a principios del milenio y de conformidad con su acuerdo de creación, el consejo de 
referencia, tiene por objeto coordinar, promover, vincular e impulsar los programas, mecanismos y servicios 
de educación para la vida y el trabajo de jóvenes y adultos, con la finalidad de conformar un sistema 
nacional solidario que consolide y fortalezca la unidad de la función social educativa en todo el país y facilite 
a los mexicanos el acceso a procesos continuos de aprendizaje a lo largo de toda su vida, que les 
permitamejorar sus condicionesde acceso almercado laboral y de desempeño en el trabajo; lograr una 
participación democrática más efectiva en las decisiones que afecten, en lo general, la vida nacional y, en lo 
particular, la de su localidad.  

 
Para ello, el ciudadano debe contar con las mejores herramientas que le permitancontribuir al impulso 

de los cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos, así como transitar con la mayor fluidez entre 
los niveles y modalidades de educación y de capacitación, para incorporarse al sector productivo del país, 
así como participar con éxito en actividades productivas paragozar por ende, de niveles más altos de calidad 
de vida. 
 
En este contexto, el Consejo debe propiciar la coordinación y la armonía en las políticas y mecanismos de las 
distintas instituciones públicas, relacionadas con la educación no escolarizada y con la capacitación para y 
en el trabajo de los jóvenes y adultos del país;promoviendo y fomentando la celebración de convenios entre 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los Gobiernos de los Estados y 
Municipios, así como manteniendo un constante impulso hacia la concertación de acciones, sobretodo con 
los sectores público social y privado, tendientes a la realización de los programas que garanticen la 
educación para la vida y el trabajo. 
 
V. Recursos materiales, técnicos y humanos con los que actualmente operan 
 



  

Página 154 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

a) El modelo de educación para la Vida y el Trabajo – MEVYT - 
 
Dentro de las herramientas al alcance para enfrentar esta enorme tarea, México cuenta con un exitoso 
modelo,que ha sido galardonado con diversos reconocimientos a nivel internacional, sobresaliendo el hecho 
de que cuenta con módulos en lengua indígena que han sido traducidos a muchas de las lenguas nacionales 
más importantes. 
 
Este modelo, plantea el tratamiento de los contenidos y temas, considerando las experiencias, los saberes y 
los conocimientos de las personas y enfatiza el aprendizaje sobre la enseñanza al reconocer que las 
personas a lo largo de su vida han desarrollado la capacidad de aprender. 
 

El recurso de referencia, tiene como propósito principal ofrecer a las personas jóvenes y adultas la educación 
básica, vinculada con temas y opciones de aprendizaje basados en sus necesidades e intereses, de forma tal 
que puedan elegir los temas que deseen estudiar y que además les sirva para desarrollar sus conocimientos, 
habilidades y actitudes básicas, tendientes a fortalecer la alfabetización, la primaria y la secundaria.  

 

Se encuentra organizado por niveles y cuenta con una equivalencia con el sistema escolarizado. Es flexible y 
diversificado, porque se basa en una oferta múltiple de módulos, que están integrados por un paquete de 
materiales educativos que contienen temas y actividades didácticas presentadas de forma amena e 
interesante. 
 
Los contenidos de sus módulos están basados en ejes temáticos, sobresaliendo los de Cultura Ciudadana, 
Jóvenes, Familia, Salud y Ambiente y Trabajo. Tienen un enfoque preventivo hacia el tratamiento de las 
diversas problemáticas nacionalesy permiten que los acreditados y sus familiares adquieran un mejor nivel 
de interacción en su vida personal y social. 
 
En la propuesta curricular del modelo educativo del INEA, se han elaborado módulos relacionados y 
específicamente diseñados para el ámbito laboral como es el de Ser Mejor en el trabajo, los Jóvenes y 
trabajo, Tu casa mi empleo, Escribo con la computadora, Aprovecho el internet, Organizo mi bolsillo y las 
finanzas familiares, Para ganarle a la competencia, etc.  
 
La evaluación del aprendizaje, se constituye como un proceso formativo, permanente y continuo, que debe 
realizar el propio educando,de la mano con el asesor, se desarrolla de forma gradual y paulatina a través de 
actividades específicas. Cuentan con la cualidad de que el educando puede llevar el registro de sus 
actividades a través de una Hoja de Avance, que apareceinvariablemente al final de cada módulo; este útil 
instrumento debe ser firmado por el asesor o el técnico docente, para que junto con los resultados de las 
actividades de aprendizaje realizadas, las presente el educando como evidencias, al momento de presentar 
el examen final para lograr su acreditación correspondiente. 
 

b) Recursos Financieros para el desarrollo de las actividades 
 
Sus ingresos provienen delos Ramos Generales 33 y 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación;de 

los recursos adicionales aportados por los gobiernos de los Estados; de las aportaciones de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como de las aportaciones humanas, 
técnicas y materiales de diversos sectores que en la tónica de la participación social y conscientes de la gran 
necesidad de alfabetizar y ayudar a las personas a salir de su rezago, apoyan la labor de las figuras 
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solidarias, que son de vital importanciapara complementar los traslados, los espacios para brindar las 
asesorías, así como algunossuministros necesarios para la capacitación, etc.  
 
Sin embargo, se puede afirmar, que de acuerdo con el enorme reto que representa la disminución del índice 
de analfabetismo y el rezago educativo del país, desafortunadamente los recursos no siempre son 
suficientes y los organismos que tienen a cuestas la enorme responsabilidad de incrementar los logros y 
metas en esta materia, constantemente tienen que apelar a la generosidad y ayuda solidaria de los demás 
sectores. En tal sentido, resultará de suma utilidad el que los empresarios mexicanos, puedan obtener estos 
estímulos fiscales, creándose un beneficio adicional a sus operaciones financieras, hecho que puede 
contribuir de manera decisiva a que se involucren de manera directa en disminuir el rezago educativo de su 
propios trabajadores.  
 

c) Recursos Humanos ejecutores de las acciones de alfabetización y de reducción del rezago educativo 
 
El INEA es el organismo rector a nivel nacional, que se apoya para su organización y operación en el 

ámbito estatal, en sus Delegaciones y en los Institutos Estatales de Educación para los Adultos; 
regionalmente cuentan algunas veces con una Coordinación Regional y en la mayoría de los casos funcionan 
a través de varias Coordinaciones de zona, que vienen siendo los espacios geográficos delimitados dentro 
de la misma región para organizarse administrativamente.  
 

Para el desarrollo de sus actividades, la institución se ha cobijado en la llamada red solidaria, que no es 
más quela suma de las personas provenientes de la sociedad civil que, voluntariamente, sin fines de lucro y 
sin establecer ninguna relación laboral, realizan tareas educativas, de promoción u operativas, en beneficio 
directo de las personas jóvenes y adultas. Entre estas personas, se encuentran  por supuesto los asesores, 
lospromotores, etc.  

 
Por otro lado, esa red solidaria incluye a los sectores público, privado y social porque apoyande muy 

diversas maneras los servicios educativos, así como el proceso de aprendizaje de las personas jóvenes y 
adultas, facilitándoles espacios para instalar Círculos de estudio, Puntos de encuentro o Plazas 
Comunitarias, y que asu vez proporcionan contenidos, materiales y cursos que se incluyen en la oferta del 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, favoreciendo el proceso educativo o incorporando la 
educación para jóvenes y adultos como parte de sus proyectos de capacitación y desarrollo. 

 

d) Unidades Operativas 
 
Dentro de la terminología utilizada en esta Institución, encontramos la del Educando que concluye Nivel, 
que es la persona que acredita los módulos del nivel correspondiente de la vertiente que le corresponda, de 
acuerdo con su condición lingüística y que es capaz de comprender, producir y usar diversos textos. Para 
lograr estos resultados se cuenta con una serie de espacios físicos donde se desarrollan los servicios. 
 
Así tenemos, que las Coordinaciones de zona, son las unidades administrativas institucionales, dependientes 
de un Instituto Estatal o de una Delegación del INEA. Dichas unidades son responsables, dentro de un 
ámbito territorial específico, de la promoción, incorporación y atención a los educandos y figuras solidarias; 
de la prestación de los servicios, de la acreditación y certificación de conocimientos; de la dotación de los 
apoyos y materiales para que funcionen dichos servicios, así como de la información y documentación 
derivada de los mismos. 
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En este contexto, destaca que el Punto de Encuentro es el lugar físico reconocido en el que se pueden 
inscribir las personas jóvenes y adultas que desean estudiar o acreditar sus conocimientos de alfabetización, 
primaria y secundaria; donde pueden operar varios círculos de estudio y en ocasiones y se proporcionan los 
servicios de aplicación de exámenes. 
 
Lo interesante de esta Unidad operativa, es que se encuentra abierta a la población objetivo y además 
cuenta con servicios educativos integrales, incluyendo el de diagnóstico y de aplicación de exámenes, que se 
ubica en un lugar físico estable, reconocido y avalado por las autoridades y que tiene como requisito 
fundamental el de mantenerse en el domicilio registrado,con un promedio mínimo de atención de 40 
educandos activos en el medio urbano y de 20 educandos activos en el medio rural y con el requisito 
adicional de que al menos la tercera parte de ellos deben estar acreditando exámenes mensualmente. 
 
Las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos también a la comunidad, que cuentan con equipo 
de cómputo, Internet, discos compactos, videos y libros para que las personas aprendan, se desarrollen y 
acrediten su educación. Funcionan dentro de un concepto que combina la educación básica presencial con 
la educación a distancia y una de sus características principales es que estas plazas están habilitadaspara el 
uso educativo de los recursos tecnológicos, informáticos y bibliográficos asignados, esto con el interésde 
mejorar los procesos de aprendizaje y de comunicación entre las personas. 
A su vez el Círculo de Estudio se integra por un grupo de educandos que se reúnen para trabajar con un 
asesor en el horario convenido entre ellos, independientemente de que estén estudiando diferentes niveles 
o módulos.Se ubican para una mayor operatividad en una gran diversidad de locales y espacios. 
 
VI. El estímulo fiscal  
 
A continuación y una vez referido de manera general el funcionamiento de la educación para los adultos en 
México, procuraremos exponer de manera sintáctica, lo que se entiende en nuestro país como estímulo 
fiscal.  
 
De esta manera sobresale, que el estímulo fiscal se determina con el propósito de lograr cierto equilibrio en 
los aspectos sociales tan dispares en nuestro país, o dicho de otra manera, se promueve con el fin de 
otorgar beneficios a determinados grupos de interés, en actividades diversas, que se corresponden con 
zonas geográficamente localizadas con algún grado de direccionalidad. 
 
Así,el estado otorga o brinda algún tipo de estímulos fiscales,no con el fin de perdonar o condonar una 
deuda, sino más bien con el certero propósito de incentivar a determinados sectores,para que siguiendo 
criterios de subvención del desarrollo de ciertas actividades, se logre aminorar o en su caso eliminar, algún 
perjuicio que por razones muy diversas, puedan estar sufriendo ciertos sectores de la población.  
 
La existencia de esta figura jurídica se encuentra enunciada, aunque no definida, en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en la Ley de Ingresos de la Federación y en el Código Fiscal de la Federación. La lógica de 
este este tipo de instrumentos se direcciona hacia ciertas disminuciones dentro de la carga fiscal;a la 
simplificación administrativa y a sus beneficios, con base en acreditamientos, deducciones, reducciones, etc.  
 
Al respecto de lograr finalmente una mejor conceptualización de lo que significa un estímulo fiscal, 
encontramos una referencia muy útil en la Jurisprudencia V. 4º. J/1 IUS 2008, Registro 179585,50donde 
existe una interpretación jurisdiccional que refiere, que el estímulo fiscal es un subsidio económico 

                                                 
50Esta fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito, en la Novena Época, 
Tomo XXI en enero 2005, p. 1556.  
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concedido por ley al sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de El ciertos fines parafiscales, 
que no representen un desvanecimiento de la obligación tributaria, sino que esta es asumida por el Estado. 

VII. Experiencias estatales en materia de Estímulos Fiscales.  

Un ejemplo claro, de que con los debidos incentivos, la sociedad puede participar en la alfabetización y el 
abatimiento del rezago educativo, es la experiencia que podemos encontrar  a nivel local en el Estado de 
Chihuahua.  
 
Así encontramos, que como ya es tradicional desde hace varios años, para el mes de Enero el Gobierno del 
Estado inicia con la entrega de estímulos fiscales a las empresas Chihuahuenses que se distinguen por su 
encomiable labor de apoyar a sus trabajadores para que concluyan la educación básica, mediante 
deducciones del pago del Impuesto Estatal Sobre Nóminas. 
 
De esta manera, el monto total gestionado ante la Secretaría de Hacienda para el pago de estímulos fiscales 
en el 2015, asciende a 2 millones 822 mil 682 pesos, contando para esto actualmente con la participación de 
62 empresas a nivel estatal, que están participando en el programa de estímulos fiscales a las empresas 
comprometidas con la educación de sus trabajadores,mismas que deben cumplir con una serie de requisitos 
entre los cuales se encuentran el de no tener adeudos en el pago de impuestos, el de registrarse dentro de 
una Unidad Operativa como Centro de Formación Educativa Básica ante el Gobierno del Estado; 
así comoque el propio Instituto estatal para la Educación de los Adultos, reconozca y autorice a la Empresa 
como un Centro de Formación Educativa Básica, de conformidad con el Reglamento para la Certificación de 
Asesores. 
 
Es con base en lo anterior, que los estímulos fiscales de los que gozan las empresas en este Estado, se 
refieren a la reducción en el pago del Impuesto, equivalente a un salario mínimo general elevado al mes, 
vigente en el área geográfica donde se ubique el domicilio fiscal del contribuyente, por cada trabajador de la 
empresa que se certifique en educación básica dentro de los Centros de Formación Educativa Básica para 
Adultos, así como para cada trabajador de la propia empresa que patrocine y certifique su educación básica 
en los programas del Instituto Estatal, fuera de las instalaciones del contribuyente.  
 
Al respecto de estas referencias, se entiende por certificación en educación básica del adulto cuando el 
trabajador concluye su educación secundaria y se certifica a través del Instituto Estatal, mediando gestión 
escrita del contribuyente ante la Secretaría de Finanzas, en donde se presenta la relación de educandos 
certificados, obteniendo el Acuerdo de dicha Secretaría, por el que finalmentese otorga el estímulo. 
 
En esta tónica,la entrega del estímulo se genera cuanto los representantes legales de cada empresa, acuden 
a la oficina de Recaudación de Rentas a recoger el acuerdo para la bonificación del Impuesto sobre Nóminas. 
 
Adicionalmente los contribuyentes beneficiados,deben encontrarse inscritos en el Registro Estatal de 
Contribuyentes de la propia Secretaría de Finanzas y deben estar al corriente en el pago de sus obligaciones 
estatales, así como de los impuestos federales administrados por el propio estado, en los términos del 
Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y de sus anexos.  
 
Así pues, los estímulos fiscales son intransferibles y surten efectos a partir de la fecha de notificación del 
Acuerdo mediante el cual se otorgan y permanecen en vigor hasta el 31 de diciembre del año que se trate.  
 
Los estímulos fiscales, son aplicados en la declaración de pago del Impuesto sobre Nóminas que 
corresponda al mes de diciembre del año en que se lleva a cabo la certificación, sin que pueda aplicarse el 



  

Página 158 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

estímulo en más de una ocasión por cada trabajador certificado. De no efectuarse en ese mes, el 
contribuyente no cuenta con el derecho a aplicarlos con posterioridad.  
 
Si el contribuyente beneficiado, deja de cumplir con cualquiera de los requisitos que sirvieron de base para 
el otorgamiento del estímulo, éste queda sin efecto a partir del incumplimiento. En este caso, la Secretaría 
de Finanzas, previa audiencia del interesado, realiza la declaratoria correspondiente y procede al cobro 
íntegro de las contribuciones causadas no cubiertas, así como de sus accesorios legales, en los términos del 
Código Fiscal del Estado, a partir de la fecha en que dejó de satisfacerse alguno de los requisitos y aclarando 
que en ningún caso el otorgamiento de los estímulos generará saldo a favor del contribuyente, esto con la 
intención de no generar confusión al respecto.  
 
VIII. Propuesta concreta 
 
Una vez referido el entorno en el que operan los Programas para la Educación de los Adultos en México, y 
de la manera como se visualiza el estímulo fiscal para los efectos de esta propuesta, se presentará a 
continuación, algunas de  las razones específicas que animan el espíritu de esta iniciativa, a saber:  
 

1. Las personas físicas podrán deducir del impuesto sobre la renta en su declaración anual, los 
donativos realizados para incentivar el programa de educación para adultos de los trabajadores 
de las empresas. Uno de los programas más exitosos, aunque poco conocidos, en materia de 
educación para adultos, es el que se lleva a cabo en todo el país para que los patrones brinden las 
facilidades necesarias para que sus trabajadores que no sepan leer o escribir, o no hayan concluido 
su educación primaria o secundaria, puedan certificarse en esos niveles.  
 
Este Proyecto es muy importante, puesto que brinda un abanico de oportunidades muy grande para 
que al amparo de una organización estable, muy bien definida, y socialmente responsable, el 
trabajador en rezago educativo reciba las asesorías necesarias para salir de su atraso y por ende, a 
través de los módulos del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, mejore su entorno laboral, 
pero también el familiar impactando positivamente en el medio que se desenvuelve.  
 
En tal sentido, se busca que las personas físicas puedan realizar deducciones personales, de las 
donaciones que puedan estar entregando directamente en las coordinaciones de zona, del área 
geográfica que se trate, con la intención de contribuir de manera directa con la causa educativa de 
la educación de adultos nacional, pretendiendo que esos pequeños esfuerzos sumados, puedan 
hacer la gran diferencia.  
 
2.- Se promueve el otorgamiento de un estímulo fiscal para los patrones que contribuyan a que 
sus trabajadores salgan del rezago educativo. En este mismo sentido, tenemos el planteamiento de 
la posibilidad de que todo patrón que contrate a trabajadores que no sepan leer o escribir o que no 
hayan concluido su educación primaria o secundaria y que se certifiquen en alguna Delegación del 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o Instituto Estatal, deberá recibir por el hecho de 
comprometerse socialmente con el mejoramiento de las condiciones de sus trabajadores, un 
estímulo fiscal de disminuir de sus ingresos el equivalente al cien por ciento del impuesto de la 
renta de estos mismos trabajadores elevado al año, en tanto concluyan algún nivel educativo en ese 
mismo lapso.  
 
Otro elemento relevante de esta propuesta, es el hecho de que se esté solicitando que para que se 
obtenga ese beneficio, se tramite un acuerdo escrito, en donde se especifique la relación de 
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educandos, las características para la prestación del servicio, así como el plan de estudios para 
acreditar el nivel que no deberá ser mayor a un año.  
 
Esto reviste gran importancia, porque desde el momento en que el patrón se involucra de manera 
directa en este tipo de actividades, se estará incentivando que toda su estructura operativa, apoye 
la realización de este tipo de tareas, con el eficiente incentivo, no solo de ayudar a sus trabajadores, 
sino de obtener un beneficio por ello, es decir, que en el esquema de ganar-ganar, todos saldrán 
beneficiados con este tipo de acuerdos e incentivos fiscales.  
 
3.- Se promueve el mismo estímulo fiscal para los trabajadores que se capaciten como asesores 
en Educación para Adultos en las propias Empresas. Uno de los problemas más importantes en la 
Educación para Adultos, es que para su operación, debe contar con el apoyo de diferentes figuras 
que se les denomina “solidarias”, toda vez que no son propiamente empleados subordinados del 
INEA o de sus Institutos Estatales.  
 
En el caso específico de los asesores, no puede ocultarse el hecho de que muchas veces el 
presupuesto destinado para las gratificaciones de estas figuras no es suficiente para la demanda 
que se genera; para aminorar este tipo de dificultades, es que se está proponiendo que el estímulo 
fiscal de referencia otorgado a los patrones, se extienda también para que puedandeducir de sus 
ingresos, el monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la renta de los trabajadores 
que se capaciten como asesores y que brinden las asesorías a sus compañeros que se encuentran en 
rezago educativo. 
 

Es por todo lo anteriormente expuesto y motivado, que someto a consideración del Pleno de ésta H. 
Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
Artículo único: Se reforman y adicionalos artículos 151 numeral III, inciso f); y 186 con un segundo párrafo 
de la Ley del Impuesto sobre la renta,para quedar redactados como sigue:  
 

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este 
Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada 
Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales: 

I. al II. … 

 III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las 
reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos: 

 a) al e). … 

 f) A programas de escuela empresa, incluyendo el Programa para la Educación de los Adultos de los 
trabajadores de la Empresas, en cuyo caso se deberá obtener el recibo deducible de impuestos en la 
Coordinación de Zona, debidamente tramitado y autorizado ante la Delegación Estatal del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos o del Instituto Estatal que corresponda al área geográfica donde 
se encuentre la Empresa. 



  

Página 160 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su 
página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta 
fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

  
Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean 
establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tenganautorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de 
bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de 
administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de 
donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la 
Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o 
integrantes en los últimos cinco años. 
  
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no 
exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a 
cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes 
de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la 
Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto 
deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en 
ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias 
autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

  
Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte 
relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción 
efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del 
impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en 
que se lleve a cabo su acumulación. 

 

IVal VIII. … 

… 
… 
… 
… 
 
Artículo 186. Podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100 por ciento del impuesto sobre la 
renta de los trabajadores, retenido y enterado conforme al Capítulo I del título IV de esta Ley, el patrón 
que esté cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social yque 
contrate a personas que: 

a) Padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas 
o sillas de ruedas; mental, auditiva o de lenguaje, en un 80 por ciento o más de la capacidad normal o 
tratándose de invidentesy además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de 
discapacidad del trabajador. 

b) No sepan leer o escribir o que no hayan concluido su educación primaria o secundaria y que certifiquen 
nivel en alguna Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos o Instituto Estatal, 
mediando acuerdo por escritoratificado por la autoridad competente, donde se detallen los nombres de 
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los trabajadores y sus resultados obtenidos en el examen diagnóstico, así como las características para la 
prestación del servicio, donde deberá incluirse el lugar donde se desarrollarán las asesorías y el nombre 
del asesor que le apoyará en su plan de estudios, mismo que no podrá ser mayor a un año para la 
conclusión de un nivel.  
 
c)Brinden asesorías a trabajadores en rezago educativo, previa capacitación y seguimientopresencial o en 
línea, del Modelo de educación para la Vida y el Trabajo del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. 

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25 por 
ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. Para estos efectos deberá 
considerar la totalidad del salario que servirá de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las 
retenciones del Impuesto Sobre la Renta del trabajador que se trate, en los términos del artículo 96 de esta 
Ley.  

Artículos Transitorios 
 
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo.- Para el caso de las empresas que presenten un padrón-diagnóstico con más de cien trabajadores 
en condición de analfabetismo o de rezago educativo que deseen iniciar con las asesorías, deberá 
establecerse en coordinación con las Delegaciones o Institutos Estatales para la Educación de los Adultos, un 
programa multianualque les permita beneficiarse con el otorgamiento del estímulo fiscal, hasta en un 
treinta por ciento anual del total de sus trabajadores registrados en dicho padrón. 
 
Tercero.- Para cumplimiento de la disposición transitoria anterior, el padrón-diagnóstico de trabajadores en 
condición de analfabetismo o de rezago educativo, deberá actualizarse anualmente y podrán incluirse a 
aquellos nuevos trabajadores que presenten esta misma condición, pero sin sobrepasar los porcentajes 
señalados para recibir el estímulo fiscal.  
 
Cuarto.- A la entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las 
acciones necesarias para la promoción y difusión de los estímulos fiscales a los que se refiere este decreto, 
de manera tal que se logre una importante contribución para la Campaña Nacional de Alfabetización y 
disminución del rezago educativo.  
 
Quinto.- El estímulo por cada trabajador en rezado educativo, podrá aplicarse hasta en dos años 
consecutivos, siempre y cuando en cada año certifique ya sea el nivel de primaria o de secundaria.   
 
Sexto.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 30 días para realizar las 
adecuaciones necesarias para la reorganización de su Programa de atención a los trabajadores de las 
Empresas en coordinación con sus Delegaciones e Institutos estatales.  
 
Octavo.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 90 días hábiles deberá actualizar 
el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo en línea, así como deberá actualizar los cursos en línea 
para los asesores. En tanto, deberá prever la dotación de módulos para la atención de los educandos 
trabajadores de Empresas.   
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Noveno.- El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, contará con 30 días hábiles para realizar las 
adecuaciones necesarias al Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación –SASA- para que los 
registros de Incorporación, atención, acreditación, certificación y productividad de figuras solidarias, puedan 
ser revisados por las autoridades fiscales y por las propias Empresas, considerando para esto la inclusión de 
los campos necesarios, para que la visualización se pueda realizar por Estado, por Coordinación de Zona, por 
Microrregión, por Unidad Operativa y por Empresa. 

Décimo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 06 de Mayo del 2015.  
 

C. DIP. CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA 
 
Firma    
________________ 
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Del Dip. Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Paisaje Histórico y Cultural en México. 
 

QUE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL EN MÉXICO, A CARGO DEL DIP. 
URIEL FLORES AGUAYO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

El que suscribe, Diputado Federal Uriel Flores Aguayo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 y 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente INICIATIVA QUE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTORICO Y CULTURAL EN MÉXICO, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

El paisaje ha ido adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia social y ambiental en tanto que incide 
directa e indirectamente en aspectos como el medio ambiente, la calidad de vida o la identidad territorial. 
En el marco de relaciones entre la sociedad y el medio, el paisaje es una parte de la componente visible del 
territorio, al que se liga estrechamente. 

Es el caso de México, un territorio transformado históricamente, que van desde los ámbitos de mayor 
componente física y natural hasta las áreas urbanas y productivas, donde el nivel de antropización se 
relaciona directamente con las mayores pérdidas de calidad paisajística. Por ello es necesario que, 
partiendo de la mejor información, las administraciones públicas introduzcan criterios paisajísticos en sus 
actuaciones y que aseguren, mediante los mecanismos oportunos, que las políticas, planes y proyectos con 
incidencia en el paisaje no conlleven necesariamente una pérdida de aquellos valores que socialmente son 
reconocibles, se asumen como identitarios y a los que se asignan unos objetivos de calidad. Se trata por lo 
tanto no solo de proteger el Paisaje, sino sobre todo de gestionarlo adecuadamente. 

Se parte del reconocimiento de que, como objeto de estudio, el paisaje se caracteriza principalmente por su 
doble componente espacial y temporal, sus múltiples escalas y un carácter dinámico, lo que dificulta su 
caracterización. Se trata, además, de un concepto impregnado de una importante carga de subjetividad en 
la medida que responde a una percepción, individual o colectiva, lo que dificulta su objetivización 
parcialmente resuelta introduciendo la participación pública como un elemento básico en el proceso de 
estudio del paisaje. 

Junto a esa necesidad de definir y valorar nuestros paisajes, la Ley propone un conjunto de instrumentos 
adecuados para alcanzar los objetivos de conservación y gestión. Entre sus fines se encuentran la 
implicación de las distintas administraciones con incidencia paisajística. Para ello, se establecen 
instrumentos de ordenación e instrumentos de aplicación. 

Como instrumentos de ordenación se establecen con rango de Decreto las Directrices y los Estudios del 
Paisaje, como piezas básicas con vínculos directos con otros instrumentos de planificación territorial. Las 
directrices tienen un carácter más estratégico y se conciben de forma que puedan ser desarrollados por los 
ulteriores instrumentos de planificación a los que vincula. Los Estudios del Paisaje, por su parte, responden 
más claramente a una técnica de planificación que, partiendo de los ámbitos paisajísticos, descompone y 
caracteriza el territorio en atención a sus unidades, valores y objetivos de calidad. El vínculo directo entre el 
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Paisaje y la Ordenación del Territorio se refuerza permitiendo a los instrumentos de planificación territorial 
proponer directrices específicas. 

Entre los instrumentos de aplicación, la Ley propone los Proyectos de Actuación Paisajística, los Proyectos 
de Restauración de Paisajes Degradados y los instrumentos de Análisis de Impacto e Integración Paisajística. 
Los dos primeros, que pueden ser elaborados y ejecutados por el Gobierno Regional o los ayuntamientos, 
tienen la finalidad de abordar la mejora y recuperación de paisajes de interés estableciendo unos 
contenidos y procedimiento mínimos. En el caso de los Análisis de Impacto e Integración Paisajística, la Ley 
viene a concretar y sistematizar un tipo de trabajo de tanta tradición como heterogeneidad metodológica. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Finalmente, la Ley incorpora tres Disposiciones Adicionales que fijan por un lado la obligación a la 
Administración Regional de elaborar un Catálogo de Paisajes Relevantes, que habrá de informar al ejercicio 
de la planificación y la ejecución de proyectos en sus ámbitos concretos, y por otro lado se amplía la 
operatividad de los Planes Especiales, principalmente en el ámbito municipal, y se recoge el paisaje como un 
supuesto de evaluación ambiental de planes y programas.  

Por los elementos expuestos, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el 
siguiente: 

DECRETO QUE CREA LA LEY DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL EN MÉXICO 

Artículo Único: Se expide la Ley del Paisaje Histórico y Cultural en México, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento jurídico, la protección, gestión y ordenación 
del paisaje histórico y cultural de México, en atención a su consideración como elemento diferencial de la 
región, seña de identidad y factor de competitividad, reconociéndose como un activo de singular valor para 
el país.  

La ley promueve la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que incidan sobre el 
mismo, atendiendo a su interés general y al importante papel que el mismo desempeña en los campos 
cultural, ecológico, medioambiental, económico y social. 

Los principios inspiradores de la presente ley se enmarcan en el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado y 
firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000 a propuesta del Consejo de Europa, y posteriormente 
ratificado por el Reino de España el 7 de noviembre de 2007. 

Artículo 2. Las disposiciones y medidas de la presente ley se aplicarán a todo el territorio de México y 
abarca las zonas terrestre, marítimo-terrestre y las aguas interiores. Alcanza tanto a los paisajes rurales, 
urbanos y periurbanos que puedan considerarse excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados, 
y sin perjuicio de otras normas de rango legal que puedan ser aplicables. 

Artículo 3. A los efectos de la presente ley, se entiende por: 

I. CONACULTA: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; 
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II. SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

III. Paisaje: Cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales o humanos. 

IV. Política en materia de paisajes: La formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, 
de los principios generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas 
específicas con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

V. Objetivo de calidad paisajística: para un paisaje específico, la formulación, por parte de las 
autoridades públicas, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las 
características paisajísticas de su entorno. 

VI. Calidad del paisaje: nivel de excelencia de un paisaje, de acuerdo a sus valores, que le confiere un 
determinado mérito para no ser alterado o bien para someter su transformación a 
determinadas condiciones. 

VII. Fragilidad del paisaje: Vulnerabilidad de un paisaje al cambio que implique la pérdida de su carácter, 
y en especial al deterioro de sus valores naturales, culturales, visuales y perceptivos. 

VIII. Protección de los paisajes: Las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos 
significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial de privado de 
su configuración natural y/o la acción del hombre. 

IX. Gestión de los paisajes: Conjunto de acciones encaminadas a garantizar el mantenimiento regular 
de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos 
sociales, económicos y medioambientales. 

X. Ordenación paisajística: Las acciones que presenten un carácter prospectivo particularmente 
acentuado con vistas a mejorar, restaurar o crear paisajes. 

XI. Ámbito paisajístico: Es el espacio geográfico que por sus características paisajísticas homogéneas y 
diferenciadoras puede ser considerado como una gran unidad de paisaje a escala regional, a 
partir de la cual se definen unidades de paisaje a escala más detallada. Por lo general, los 
ámbitos paisajísticos se corresponden con los valles, unidades fisiográficas, históricas y 
culturales reconocibles en México y tienen su plasmación cartográfica en él. 

XII. Unidad de Paisaje: Es el área del territorio que, como resultado de la combinación específica de 
componentes paisajísticas de índole ambiental, cultural y estética y de dinámicas históricas, 
posee un carácter particular, homogéneo, coherente y diferenciado de sus colindantes. 

XIII. Integración paisajística: Es la estrategia y conjunto de medidas encaminadas a que una 
actuación no afecte sustancialmente a los valores paisajísticos y no impide la posibilidad de 
percibir los recursos paisajísticos del ámbito en el que se actúa. 

CAPÍTULO II 
LA POLÍTICA DEL PAISAJE HISTÓRICO Y CULTURAL DE MÉXICO 

Artículo 4. Los poderes públicos velarán para que, en el ámbito de sus competencias y de acuerdo a la 
naturaleza de cada territorio, se adopten las medidas específicas necesarias para la protección, gestión y 
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ordenación del paisaje a través de la formulación de las estrategias y orientaciones que permitan la 
adopción de medidas específicas. 

Artículo 5. Los poderes públicos, en su ámbito competencial respectivo, integrarán la consideración del 
paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, medioambiental, del patrimonio cultural, 
agrario, social, turístico, industrial y económico, así como en cualquier otra política sectorial que pueda 
producir un impacto directo o indirecto sobre el paisaje. 

Artículo 6. En todo caso, las determinaciones de la presente ley se establecen sin perjuicio de las 
competencias específicas y exclusivas de cada administración y en especial de las administraciones 
responsables de la política forestal y de conservación de la naturaleza, que tienen atribuidas competencias 
con una significativa incidencia en el paisaje. 

Artículo 7. Los objetivos de la política de paisaje de México, que servirán como fundamento a todas las 
actuaciones que se desarrollen con alguna afección al mismo, serán los siguientes: 

a) Reconocer, proteger, gestionar y ordenar el paisaje, a fin de preservar sus valores naturales, 
patrimoniales, culturales, sociales y económicos en un marco de desarrollo sostenible. 

b) Identificar los paisajes, analizar sus características, las fuerzas y presiones que los trasforman, y seguir sus 
cambios, con especial atención a aquellas zonas que, por su calidad, fragilidad o significación, deban tener 
un tratamiento especial. 

c) Evaluar los paisajes identificados, teniendo en cuenta los valores generales y específicos que les atribuye 
la ciudadanía, definiendo los objetivos de calidad de los mismos. 

d) Integrar plenamente el paisaje en el planeamiento y en las políticas de ordenación territorial y urbanística, 
así como en las demás políticas sectoriales que inciden en el mismo de forma directa o indirecta. 

e) Extender la cooperación interadministrativa a todos los ámbitos con incidencia paisajística mediante la 
puesta en marcha de programas conjuntos de paisaje, y fomentar la formación de especialistas en materia 
de paisaje, los programas multidisciplinares, y la enseñanza del mismo tanto a nivel universitario como no 
universitario. 

f) Sensibilizar a la población sobre el valor, el papel y los cambios del paisaje. 

Artículo 8. Las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas en materia de protección, gestión 
y ordenación de los paisajes tendrán, entre otras, las siguientes finalidades: 

a) La preservación de los paisajes que, por sus valores naturales o culturales, requieran actuaciones 
específicas e integradas. 

b) La mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de los ámbitos degradados, áreas periurbanas de 
tránsito hacia lo rural y de las vías de acceso a los núcleos de población. 

c) El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes rurales, con una atención particular hacia los 
paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 
ámbitos terrestre y marino. 
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d) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las 
correspondientes a nuevas infraestructuras y áreas de actividad económica. 

e) La puesta en valor, protección y gestión del paisaje por parte de las administraciones públicas y las 
entidades privadas. 

Artículo 9. La política de paisaje resaltará la percepción individual, a través de medidas que fomenten la 
difusión de los paisajes y el aprecio de sus valores. 

Los poderes públicos favorecerán la difusión de los valores de los paisajes de México en tanto que resultado 
de una construcción social histórica en permanente evolución, promoviendo cuantas iniciativas conduzcan a 
su mejor conocimiento y valorización, así como para reforzar el compromiso intergeneracional de la 
sociedad con el paisaje como patrimonio colectivo. 

Desde las administraciones públicas se fomentarán las buenas prácticas paisajísticas, tanto a través de las 
actuaciones propias como propiciando el compromiso de los actores económicos y sociales en sus distintas 
manifestaciones. Para ello se pondrán en marcha los mecanismos de impulso y reconocimiento necesarios 
para el desarrollo de estas iniciativas. 

Artículo 10. El Gobierno de México impulsará la cooperación con todas las Administraciones Públicas, 
especialmente con las administraciones locales, a fin de promover el desarrollo de políticas comunes, 
debidamente coordinadas y programadas, que aseguren el cumplimiento de los fines enunciados. 

Artículo 11. Las administraciones con competencias en materia de educación ambiental promoverán 
programas y acciones específicas encaminadas a difundir los valores paisajísticos de México. La Estrategia 
Mexicana de Educación Ambiental adoptará el paisaje como uno de sus ejes básicos. 

CAPÍTULO III 
ORDENACIÓN E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN PAISAJÍSTICA 

Artículo 12. Los objetivos establecidos para la política del paisaje de México se alcanzarán mediante la 
elaboración, desarrollo y aplicación de los siguientes instrumentos: 

a) Planes Especiales del Paisaje  

b) Directrices de Paisaje 

c) Estudios de Paisaje 

d) Proyectos de Actuación Paisajística 

e) Análisis de Impacto e Integración Paisajística 

Artículo 13. Los planes especiales del paisaje son instrumentos normativos de carácter sectorial que 
contienen normas de di- recta aplicación, directrices y determinaciones dirigidas a la protección, gestión y 
ordenación de uno o varias unidades paisajísticas.  
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Los planes especiales de paisaje podrán ser aprobados por la Administración autonómica o por la 
Administración local. 

Los planes especiales tendrán el contenido que su naturaleza y finalidad demanden, o el que en su caso 
venga impuesto por los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos.  

Artículo 14. Las Directrices de Paisaje son determinaciones que definen las estrategias o pautas de 
actuación en materia de paisaje para todas las administraciones públicas cuyas actuaciones puedan tener 
incidencia paisajística, que deberán incorporarlas en los instrumentos de planificación territorial, urbanística 
y sectorial, y, en su caso, en los proyectos de desarrollo y ejecución. 

Los planes de ordenación territorial contendrán entre sus determinaciones directrices de paisaje para su 
ámbito territorial de aplicación. 

Los instrumentos de planificación territoriales, sectoriales y urbanísticos deberán recoger las específicas 
estrategias y pautas que permitan dar cumplimiento a las directrices de paisaje. 

Artículo 15. Los Estudios de Paisaje son documentos de carácter descriptivo y prospectivo que delimitan las 
unidades de paisaje, identifican sus valores y su estado de conservación y proponen los objetivos de calidad 
y medidas de actuación. 

Los Estudios de Paisaje podrán contener Directrices de Paisaje, que serán de aplicación en el ámbito 
paisajístico correspondiente. 

Los Estudios de Paisaje tendrán el siguiente contenido: 

a) Delimitación de las unidades de paisaje, con una caracterización de sus elementos y valores, así 
como de las dinámicas y presiones que las puedan modificar negativamente. 

b) La evaluación del paisaje con especial referencia a la calidad y fragilidad del paisaje, a los paisajes 
valiosos. En este proceso deberá promoverse la participación de expertos y público en general 

c) La definición de los objetivos de calidad paisajística planteándolos con carácter general para el 
ámbito paisajístico y de manera particular para cada una de sus unidades de paisaje. 

d) El establecimiento de medidas y propuestas de actuación incluyendo las actuaciones paisajísticas 
estimadas urgentes o prioritarias. 

e) La fijación de indicadores que permitan evaluar la eficacia de las políticas de paisaje. 

f) En su caso, Proyectos de Actuación Paisajística que se estimen necesarios. 

Podrá formularse un único Estudio de Paisaje para varios ámbitos paisajísticos conjuntamente. 

Artículo 16. Los Estudios del Paisaje se estructurarán a partir de la definición de Unidades de Paisaje, 
delimitadas conforme a los siguientes criterios: 
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a) Incorporarán la información física, biológica, cultural y social en un planteamiento 
interdisciplinario que mejor integre el patrón ecológico y sus relaciones. 

b) Deberán considerar al menos la configuración del relieve y la hidrografía, la vegetación y usos del 
suelo, así como el sistema de asentamientos y viario. 

c) Deberán considerar la estructura y fragmentación del paisaje. 

d) Independientemente de límites administrativos, se enmarcarán en el contexto regional y, en su 
caso, se integrarán con aquellas que ya se hubieran delimitado en las zonas limítrofes, y hubiesen 
sido objeto de aprobación por la administración competente. 

e) Los límites de las unidades de paisaje establecen el área territorial mínima que debe ser 
considerada y analizada en los planes de ordenación territorial y urbanística. 

En los espacios limítrofes entre dos ámbitos paisajísticos, los Estudios de Paisaje velarán por la coherencia y 
continuidad de las unidades de paisaje y de los objetivos de calidad paisajística. 

Una vez aprobados los Estudios de Paisaje, deberán incorporarse los objetivos de calidad paisajística y las 
medidas y propuestas de actuación a todos los Planes de Ordenación Territorial y a los planes sectoriales 
con incidencia en el paisaje que se elaboren con posterioridad y afecten al ámbito estudiado. Asimismo, se 
dará traslado de los Estudios de Paisaje a los Ayuntamientos del ámbito paisajístico analizado, que habrán 
de tenerlos en cuenta en la revisión, desarrollo y aplicación de sus respectivos planes urbanísticos. 

Artículo 17. Las Directrices de Paisaje y los Estudios de Paisaje se ajustarán al siguiente procedimiento: 

a) El instrumento será formulado por el organismo que cuente con las facultades y competencias en 
materia de Ordenación del Territorio. 

b) Una vez redactado, la SEMARNAT en conjunto con CONACULTA aprobará inicialmente, 
sometiéndolo a exposición pública por un periodo no inferior a dos meses, al tiempo que dará 
traslado de los mismos para consulta a los Ayuntamientos, las administraciones afectadas y los 
agentes económicos y sociales. 

c) Tras el periodo de consulta e información pública, la SEMARNAT y CONACULTA procederá a su 
aprobación provisional, y se publicaran en El Diario Oficial de la Federación, o en las Gacetas 
Oficiales de las Entidades Federativas, según sea el caso. 

CAPITULO IV. 
INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN 

Artículo 18. Los Proyectos de Actuación Paisajística son los instrumentos que tienen por objeto definir 
técnica y económicamente, con el grado de detalle suficiente, actuaciones de restauración, preservación, 
mejora y puesta en valor de los paisajes que requieran intervenciones específicas e integradas. 

Podrán elaborarse Proyectos de Actuación Paisajística que tengan por objeto la restauración o 
rehabilitación de aquellos espacios que hayan sufrido un elevado grado de deterioro como consecuencia de 
los procesos físicos y naturales, por las actividades humanas o por la falta de actuaciones para su 
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mantenimiento. Se incluyen en este caso las situaciones de abandono o cese de actividades productivas, 
deterioro del suelo o su cubierta, presencia de actividades y elementos impropios, catástrofes naturales, 
deterioro de la escena o de la vista de elementos singulares, implantación de infraestructuras e 
instalaciones publicitarias y otros de naturaleza análoga. 

El contenido de los Proyectos de Actuación Paisajística incluirá los siguientes documentos: 

a) Memoria: con una descripción paisajística del ámbito territorial abarcado, del carácter de las 
unidades de paisaje comprendidas, de las áreas, elementos o fenómenos que contribuyen a la 
pérdida de valor paisajístico, y de los objetivos de calidad paisajística. 

b) Medidas de actuación: que relacionará las medidas, y acciones que contempla el proyecto de 
actuación. Las medidas serán descritas con indicación de los procesos a corregir y delimitación de 
los espacios físicos sobre los que intervenir, así como los objetivos de calidad paisajística 
perseguidos. 

c) Memoria económica: en la que se detallará el coste es- timado de cada una de las acciones y 
medidas de actuación pre- vistas y el compromiso temporal de ejecución así como las fuentes de 
financiación. 

En las acciones concretas que precisen de un proyecto técnico para su ejecución, éste se redactará 
posteriormente a la aprobación del Proyecto de Actuación Paisajística. 

Los Proyectos de Actuación Paisajística podrán elaborarse, financiarse y ejecutarse por cualquiera de las 
Administraciones públicas. En todo caso, y sin perjuicio de las autorizaciones exigibles a cada proyecto, el 
promotor comunicará a la Dirección General con competencias en materia de Ordenación del Territorio su 
intención de elaborar un Proyecto de Actuación Paisajística, con indicación de los objetivos, ámbito espacial, 
plazos temporales y principales características del mismo. 

Las administraciones públicas promoverán la cooperación institucional y público-privada para la financiación 
y ejecución de estas intervenciones. 

La Administración podrá imponer la ejecución de proyectos de restauración de paisajes degradados a las 
empresas u organismos responsables de la degradación de dichos paisajes como consecuencia de su 
actividad, o bien ejecutarlos subsidiariamente repercutiendo su coste a los responsables del deterioro 
paisajístico. 

Redactado el Proyecto de Actuación Paisajística, la administración pública responsable de su elaboración lo 
someterá a información pública por un periodo mínimo de un mes, con anuncio en el Diario Oficial de la 
Federación, o las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas. Simultáneamente se solicitará informe a la 
SEMARNAT, o a la CONACULTA que se pronunciará con carácter vinculante sobre la adecuación del proyecto 
a las directrices de paisaje y a los objetivos de calidad paisajística, si los hubiera, aplicables para los ámbitos 
territoriales y paisajes afectados. Este informe deberá ser evacuado en el plazo de un mes. 

Los Proyectos de Actuación Paisajística serán aprobados por resolución de la SEMARNAT, CONACULTA o por 
el Ayuntamiento que los promueva. 
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Los Proyectos de Actuación Paisajística también podrán formar parte de los Estudios del Paisaje o de los 
Planes Especiales del Paisaje. 

Artículo 19. Los Análisis de Impacto e Integración Paisajística son documentos técnicos que tienen por 
objeto valorar y cuantificar la magnitud y la importancia de los efectos que una actuación puede llegar a 
producir en el paisaje y en su percepción, y proponer las medidas adecuadas para evitar los impactos o 
mitigar los posibles efectos negativos. 

Los planes y programas territoriales y urbanísticos, así como las actuaciones con incidencia en el territorio 
que deban someterse a evaluación ambiental, incluirán entre su documentación un Análisis de Impacto e 
Integración Paisajística siempre que así venga exigido por el órgano ambiental. En el caso de los planes y 
programas el Análisis de Impacto e Integración Paisajística formará parte de un informe de sostenibilidad 
ambiental 

La Administración podrá exigir la realización del Análisis de Impacto e Integración Paisajística las obras, 
construcciones o instalaciones en suelo rústico cuya autorización se sustancie por el procedimiento 
establecido en el artículo 

No será preceptivo elaborar el Análisis de Impacto e Integración Paisajística en aquellos planes o proyectos 
de desarrollo de suelo urbano o urbanizable, salvo que así lo prevea el planeamiento. 

Los Análisis de Impacto e Integración Paisajística deberán contener: 

a) La delimitación y justificación del ámbito de estudio  

b) La descripción y caracterización del paisaje previo. 

c) La identificación y valoración de los impactos potenciales de la actuación sobre los elementos que 
configuran el paisaje y alternativas para la prevención, mitigación y compensación del impacto. 

d) Las actuaciones complementarias y medidas correctoras necesarias para alcanzar la plena 
integración paisajística de la actuación en función de las características morfológicas y visuales del 
paisaje afectado 

El alcance y contenido de los Análisis de Impacto e Integración Paisajística será establecido 
reglamentariamente para cada tipología de plan o programa y proyecto o actividad. 

En el caso de existir un Estudio de Paisaje previo, el Análisis de Impacto e Integración Paisajística tendrá en 
cuenta las Unidades de Paisaje descritas, y justificará cómo se incorporan a la propuesta de actuación los 
objetivos de calidad paisajística establecidos por el Estudio. 

Artículo 20. El Gobierno de la Republica Mexicana a través de CONACULTA elaborará un Catálogo de 
Paisajes Relevantes, entre los que se incluirán, necesariamente, los paisajes reconocidos por su normativa 
sectorial, concretamente los Paisajes Protegidos. 

Artículo 21. Se considerarán paisajes relevantes aquellos que, atendiendo tanto a criterios objetivos como a 
la percepción de sus habitantes, constituyan ejemplos representativos de los paisajes de mayor calidad y 
valor, contribuyan de forma decisiva a conformar la identidad del lugar que se encuentre bajo su ámbito de 
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influencia y presenten cualidades sobresalientes en los aspectos perceptivos y estéticos, fruto de su especial 
interacción entre los componentes naturales y antrópicos. 

Artículo 22. Los catálogos a los que se refiere el punto anterior identificarán y describirán los elementos o 
aspectos que confieran la singularidad o la cualidad relevante a los paisajes que lo compongan, y cuya 
alteración pueda causar la pérdida de valor paisajístico, e incluirán las medidas que aseguren su 
conservación. 

Artículo 23.  El Catálogo de Paisajes Relevantes será tenido en cuenta en el diseño de las distintas políticas e 
instrumentos de planificación con incidencia paisajística, así como en la redacción de los proyectos que 
puedan incidir en los mismos. 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación. 
SEGUNDO.- Publíquese en el Diario Oficial Federal para su debida observancia. 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto. 

 
 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  19 de mayo del 2015 
 

Suscribe, 
 

 
                                       DIP. URIEL FLORES AGUAYO 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el Código Penal Federal y el Código Federal de 
Procedimientos Penales, para la protección de la totoaba. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 420 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL NUMERAL 36 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL 
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PARA LA PROTECCIÓN DELA TOTOABA. 
 
La que suscribe, Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en lo establecido en los artículo 71 Fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Soberanía la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 420  del Código Penal Federal y se 
reformael numeral 36de la fracción I del artículo 194 del Código  Federal de Procedimientos Penales, al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México es denominado uno de los 12 países mega biodiversos, debido su la ubicación geográfica; consta 
con más de once mil kilómetros de costas, un mar territorial tan grande como el territorio continental. Se 
encuadra en dos océanos, el Atlántico y el Pacifico, además de la porción de mar caribe del sureste del país. 
Todo esto le confiere niveles de diversidad y endemismos incomparables.  
 
Una de las zonas marinas de mayor importancia es el Golfo de California, considerado el acuario del mundo. 
Es aquí donde conviven pasado, amenazas y  
 
futuro, la vaquita marina y una especie  de pez, que es, al igual que vaquita, endémico de este Golfo, si bien 
su ámbito de distribución que originalmente llegaba hasta Mazatlán, hoy se reduce al Alto Golfo de 
California. 
 
México cuenta con figuras para otorgar protección a zonas únicas por su biodiversidad, es así que la zona 
del Alto Golfo de California, fue decretada Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado, la cual  en 1993, las comunidades que están dentro del área protegida son San Felipe en Baja 
California, y de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara en Sonora. 
 
Toda vez que La Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, se encuentra 
mandatada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente ( LGEEPA), ley marco en 
materia ambiental, misma que  dispone en el artículo 45 el propósito que tienen las áreas naturales 
protegidas, es así que  
 

ARTÍCULO 45.- La determinación de áreas naturales protegidas tiene como propósito: 
 
I. Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el 
equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; 

ARTICULO 48.- Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas representativas 
biogeográficas relevantes, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas no alterados 



  

Página 174 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

significativamente por la acción del hombre, y al menos, una zona no alterada, en que 
habiten especies consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extinción, y cuya 
superficie sea mayor a 10,000 hectáreas. 

 
La totoaba es un pez que sólo existe en México, puede llegar a medir más de dos metros de longitud y pesar 
hasta 100 kilogramos de peso. Pueden vivir hasta 20 años y llegan a su madurez sexual entre los 6 y siete 
años de edad. 
 
Al igual que otras especies, su sobrepesca fue constante desde los años 20s, la llevó a reducir su población 
de forma importante, por lo que se tuvo que decretar una veda total e indefinida en 1975, en 1993 se 
prohibieron el uso de redes agalleras de más de diez pulgadas de malla, mediante una Norma Oficial 
Mexicana (NOM-024-SEMARNAP-1993). 
 
 Se clasificó como especie en “peligro de extinción” en 1991 y 2010. Se encuentra en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna Amenazadas (CITES), lo que quiere 
decir que su comercio internacional se encuentra prohibido. 
 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), la incluye en el Libro Rojo, en la 
categoría de “en peligro crítico.” 
 
A pesar de todas estas figuras de protección esta especie ha sufrido una merma muy importante, agravada 
por el surgimiento, en años muy recientes de una demanda de mercados orientales por el buche de totoaba 
como un afrodisiaco, y platillo especial, motivo por el cual su precio en el mercado asiático  se encuentra  
hasta en 20,000 dólares, estos datos  de acuerdo a la información proporcionada por los expertos del 
Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina,(CIRVA), y por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Esta  situación que ha llevado a la totoaba a estar en peligro, es una problemática que subyace  atrás de una 
creencia que tiene  un sector de la población de China de manera particular, ya que se le atribuyen 
cualidades afrodisíacas, para lo cual realizan una  sopa “seenkow”, elaborada con el buche de la totoaba 
para consumo humano, aunado al parecido que tiene la especie totoaba con otra que habita en China  
denominada Bahaba que también tiene una vejiga natatoria similar  al de la totoaba ,  sin embargo  la 
Bahaba cuenta  con poblaciones muy deterioradas, por lo que no cubre el mercado  Chino. 
 
Esta pesca de totoaba con el único fin de aprovechar los buches ha sido calificada por autoridades y 
expertos como de inédita y un brutal saqueo para la especie, lo que ha llevado a los científicos a un llamado 
para aplicar el Principio Precautorio, ya que ni siquiera se puede cuantificar la extracción que ha habido en 
los últimos tres o cuatro años. 
 
En la actualidad existen diversas problemáticas con respecto a esta especie, razón por la cual existen 
controversias sobre el manejo de las poblaciones actuales, la emisión de permisos de fomento para fines de 
investigación,la pesca ilegal y /o incidental, la falta de métodos adecuados para identificar a la especie en 
productos procesados que salen del país vía la pesca deportiva, u otros métodos,todo esto nos impide 
contar con parámetros para estimar el impacto sobre las poblaciones. 
 
Otra problemática es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), harealizado 
grandes esfuerzos, a través de diversos operativos,sin embargo son más las personas que realizan las 
actividades ilegales, de tal forma que los rebasa, debido a que cuentan con muy poco personal de vigilancia. 
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Este fenómeno se complica debido a las estrategias de los traficantes de buches, al cambiar su modus 
operandi constantemente, con lo que hace más difícil la toma de decisiones y las acciones de inspección y 
vigilancia. 
 
Por los argumentos vertidos, y con el propósito  y salvaguardar a la especie de totoaba y derivado de la 
aplicación exacta de la Ley Penal es que se propone adicionar  a la totoaba  en  la fracción I del artículo 420 
del Código Penal Federal,  para que se sume a la protección de las tortugas y los mamíferos marinos,  
sancionando con pena de uno  a nueve años de prisión y con el equivalente de trescientos a tres mil días de 
multa a quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a  algún ejemplar de totoabamcdonaldi o 
recolecte  o almacene de cualquier forma sus productos o sub- productos, partes  o derivados. 
 
De igual forma se propone tipificarlo como delito grave, en el Código Federal de Procedimientos Penales, 
adicionando el delito de pesca de totoaba, así como transporte o posesión de ejemplares, partes o 
derivados de la especie totoaba, por lo que se propone reformar el numeral 36 de la fracción I del artículo 
194, del Código Federal de Procedimientos Penales.  
 
De tal forma que la propuesta de modificación quedaría como sigue: 
 

Código Penal Federal  
Texto Actual 

Código Penal Federal 
Texto propuesto 

 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente: 
 
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún 
ejemplar de  tortuga o mamífero marino, o 
recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos. 
 

II. a V. … 

… 

 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien 
ilícitamente: 
 
I. Capture, dañe o prive de la vida a algún 
ejemplar detotoaba,  tortuga o mamífero 
marino, o recolecte o almacene de cualquier 
forma sus productos o subproductos o 
derivados. 

II. a V. … 

… 

Código Federal de Procedimientos Penales 
Texto Actual 

Código Federal de Procedimientos Penales 
Texto Propuesto 

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, 
para todos los efectos legales, por afectar de 
manera importante valores fundamentales de 
la sociedad, los previstos en los ordenamientos 
legales siguientes: 
 
I.… 
 
1) a  35) … 
 

Artículo 194.- Se califican como delitos graves, 
para todos los efectos legales, por afectar de 
manera importante valores fundamentales de 
la sociedad, los previstos en los ordenamientos 
legales siguientes: 
 
I.… 
 
1) a  35) … 
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36). En materia de delitos ambientales, el 
previsto en las fracción II Bis del artículo 420. 
 
II. a XXII… 
 
… 

36). En materia de delitos ambientales, los 
previstos en las fracciones I y II Bis del artículo 
420. 
 
II. a XXII… 
 
… 

Con esta adición queda claro el tipo penal que define la conducta que está prohibida y el objeto material 
sobre el que recae,  como una protección del ambiente como bien jurídico tutelado por el Derecho Penal, 
cabe señalar que con esta protección, también se otorga protección a la vaquita marina, toda vez que el tipo 
penal exclusivamente va a contener  la ilicitud como elemento normativo, por lo que sólo en los casos de 
inobservancia de la Ley se deberá proceder a la sanción penal de la conducta típica. 
 
Para alcanzar el fin propuesto y armonizando ambos códigos penales, toda vez que ambos se 
complementan, al calificar como delito grave, para todos los efectos legales y por afectar los valores 
fundamentales de la sociedad como es el caso de la conservación de nuestros recursos, y sobre todo de 
especies que están en gran peligro de extinción y sobre todo de las cuales el gobierno mexicano es 
responsable de su tutela y cuidado. 
 
Por los argumentos expuestos, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 420 DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y SE REFORMA EL NUMERAL 36 DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 194 DEL 
CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del Artículo 420 del Código Penal Federal para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres 
mil días multa, a quien ilícitamente: 
 
 
I.Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar detotoaba, tortuga o mamífero marino, o recolecte o 
almacene de cualquier forma sus productos o subproductosyderivados. 
 
II. a V. … 

 
… 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Sereforma el numeral 36 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 
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Artículo 194.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera 
importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 

 
I.… 
 
1) a  35) … 
 
36). En materia de delitos ambientales, los previstos en las fracciones I y II Bis del artículo 420. 
 
II. a XXII. .. 
 
… 

 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Salón de Sesiones la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 20 días del mes de mayo del 
año dos mil quince 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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Del Dip. Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ADUANERA, QUE PRESENTA EL C. DIP. CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 

El suscrito, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas 
disposiciones dela Ley Aduanera, conforme a la siguiente:   

EXPOSICION DE MOTIVOS 
I.- Introducción. 
El comercio internacional es un motor fundamental para la prosperidad económica, por lo que las 
administraciones aduaneras, en su calidad de organismos gubernamentales encargados de controlar y 
administrar el movimiento internacional de mercaderías, pueden ofrecer más seguridad a la cadena 
logística mundial y pueden ayudar a lograr el desarrollo socio-económico a través de la recaudación 
impositiva y de la facilitación del comercio51.  

Así pues, dentro de este contexto y tomando debidamente en consideración que las aduanasde cualquier 
país,son los puntos de referencia con respecto alingreso de los pasajeros, de las diferentes mercancías y de 
diversos productos a territorio nacional, se presenta el paradigma de que la operación organizada y con 
estándares de máxima eficiencia de ese tipo de despacho público y temporaldebe ser considerada como 
dentro de las actividades prioritarias para hacer frente a los nuevos desafíos del ambiente comercial, 
aplicando los fundamentos necesarios para llevarla a cabo de esa manera.   

Es por estas razones, que se está presentando esta iniciativa, pretendiendo abonar nuevos y mejores 
elementos, que resulten de utilidad en el campo de lainternación de pasajeros, contando con la debida 
protección de sus datos personales, como en la introducción de mercancías lícitasal país, para que no sea 
considerada de carácter violatorio de las normas nacionales e internacionales, considerando algunos de sus 
efectos colaterales, y promoviendo de manera paralela que los procedimientos se desarrollen con 
herramientas e instrumentos estén cada vez mejor diseñados y ordenadosy que cuenten con  la posibilidad  
de contribuir al mejoramiento de las múltiples actividades que se llevan a cabo dentro de esta materia; 
aunado esto al buen manejo de algunos fondos que con regularidad se desarrollan en algunos espacios 
aduanales.   

Adicionalmentey considerando que se conceptualiza como base fundamental para esta propuesta, tenemos 
necesariamente que referir la importancia que representa para la economía nacional, la calidad de la 
información que se presenta en los diferentes procedimientos del derecho aduanero, así como las 
facultades y responsabilidades con las que deben contar los servidores públicos que se encuentran al frente 
del despacho de estas actividades. Esto tiene que ver con que un tráfico fluido de mercancías y pasajeros 
apegados a las normas internaciones, podrán redundar de manera necesaria en una mayor protección de la 
industria nacional e internacional, puesto que necesariamente estará contribuyendo a que todas aquellas 

                                                 
51Kunio Mikuriya, Marco Normativo SAFE de la OMA, Organization Mondiale Des Douanes, Bruselas Bélgica, 2012. 
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mercancía que estén respaldadas por un adecuado registro de carácter nacional o extranjero, podrán salir o 
entrar una y otra vez del país, sin que esto represente un riesgo para nadie.  

De esta manera, emerge de nueva cuenta lo relevante que resulta para cualquier acto público, el contar con 
información que se estime de calidad.Así la transparencia y la rendición de cuentas, tanto del ámbito 
privado como del sector público, es un tema que sigue estando vigente sobretodo con los grandes avances 
en materia de comunicación.  
 
II. Marco conceptual 
 
Por todo eso y como parte de esta iniciativa, procuraremos ahora conocer un poco más de los términos que 
se estarán utilizando en la misma-pretendiendo sin ser muy exhaustivos- conocer de primera mano a que se 
refiere las principales ideas y conceptos relevantes que contiene. 
 
Así tenemos, que en la primera parte de la propuesta, estamos hablando de la protección de datos 
personales y en éste ámbito, necesariamente tenemos que visualizar lo que se engloba dentro del mundo 
informático, direccionado a los datos electrónicos.  
 
En  este contexto encontramos que el acceso a la informaciónno es más que elreconocimiento del derecho 
de los ciudadanos – en este caso también de los servidores públicos- a conocer la información producida y 
controlada por los propios poderes públicos52 y por otro lado tenemos el concepto de transparencia, que 
puede entenderse como aquel que se refiere a la prestación activa de información, de manera accesible y 
pertinente, de forma que los procedimientos, estructuras y procesos estén a disposición para su 
valoración.53 

 
Así, encontramos otro ámbito de la propuestas, referentes importantes con respecto a larendición de 
cuentas y este conceptodeberá relacionarse sobre esta tónica, como toda aquella acción que consiste en 
informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por las autoridades de manera transparente y 
clara para dar a conocer sus estructuras, funcionamiento y por consecuencia, ser sujeto de la opinión 
pública. O dicho de otra manera y atendiendo a la definición tradicional de este importante elemento, 
encontramos que se relaciona con la obligación del poder, en concreto de políticos y funcionarios públicos, 
de responder por sus acciones ante los ciudadanos.  
 
Esto también guarda cierta correspondencia, con la obligación de rendir cuentas de su actuación al frente 
de la custodia y manejo de recursos financieros que le son confiadas para determinadas actividades.  
 
Esto viene a colación precisamente porque una parte de esta propuesta se centra en lograr que algunos 
funcionarios públicos del despacho aduanero rindan cuentas puntuales de algunos Fondos y Valores que 
reciben con motivo de su encargo. 

 
De esta suerte, tenemos que de acuerdo con Schedler54, para que la rendición de cuentas sea efectiva, se 
deben incluir tres elementos fundamentales en su concepto, como lo son la información, la justificación y el 
castigo; lo cual significa que los políticos y funcionarios públicos tienen la obligación de informar sobre sus 

                                                 
52 Llob Ribalda, Ma. Dolores, “Informe transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en los Parlamentos”,  Cuadernos Manuel 
Giménez, Bilbao España, Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios del Estado Autonómico, No. 4, Diciembre del 2012. 

53 Idem. 
54 El Dr. E investigador Andreas Schedler tiene entre sus líneas de investigación importantes aportaciones sobre la democracia.Veáse también 
The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies 1999, Lynne Rienner Publishers , et. al. 1999. 



  

Página 180 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

actividades y decisiones (dimensión informativa) así como de explicar qué las motivó, para justificar el 
ejercicio del poder (dimensión argumentativa) y finalmente con el objeto de garantizar que estas 
actividades y decisiones se llevan a cabo dentro del marco de la ley (dimensión punitiva) donde debe 
considerarse los mecanismos de sanción.55 
 
Así destaca, que en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
define como dato personal a cualquier información concerniente a una persona identificada o 
identificable.Es decir, cuando se trata de datos personales la información es clasificada confidencial cuando 
es relativa a su origen étnico o racial; a sus características físicas, morales, o emocionales, a su vida afectiva 
y familiar, a su domicilio y número telefónico particular, a su patrimonio, ideología, opinión política, 
creencia, convicción religiosa o filosófica; a su estado de salud física, mental, preferencia sexual y otras 
análogas que afecten su intimidad, como la información genética. 
 
Los datos personales serán confidenciales aún cuando no hayan sido obtenidos de su titular. Son 
tambiénconfidenciales los datos de una persona fallecida y los únicos que podrán tener acceso y derecho a 
corregirlos son el cónyuge y los familiares en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y 
en línea transversal hasta el segundo grado. Sólo en caso de que no existiera ningún familiar de los 
mencionados, los parientes en línea transversal hasta cuarto grado tendrán derecho a solicitar la corrección 
de datos. 
 
Por lo que respecta a las acciones fiscalizadorasde la propuesta, secorrelacionan en el sentido de dar 
atribuciones a la autoridad competente, para auditar y fiscalizar recursos por un lado, pero también pueden 
referirse a las propias acciones de fiscalización que la autoridad aduanera realiza de manera cotidiana.  
 
Invariablemente esto nos lleva, a que en el ámbito del combate a la corrupción se impacta de manera 
preponderante el trabajo de los órganos de auditoría gubernamental, puesto que representanta el 
establecimiento de un marco de referencia para las entidades de fiscalización superior para la prevención, 
detección, disuasión y sanción de actos de corrupción, con el fin de generar cambios estructurales en el 
ámbito jurídico y administrativo, e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas en la gestión gubernamental, llámese administración de Fondos y Valores, 
levantamiento de actas circunstanciadas para determinada actividad, la definición de retenciones 
temporales o definitivas, etc.  

En otros referentes importantes del Proyecto, encontramos términos como el de fideicomisoy estamos 
entendiendo a éste como es el contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes de su 
propiedad a otra persona, encantidades de dinero o derechos, presentes o futurospara que los administre o 
invierta en beneficio propio o en beneficio de un terceroy se transmita a su vez, al cumplimiento de un 
plazo o condición. 

Por otro lado, cuando hacemos alusión a fondos públicosnos estamos direccionando al concepto, en el 
sentido de que son los recursos financieros de carácter tributario y no tributario que se generan, obtienen u 
originan en la producción o prestación de bienes y servicios que las Unidades Ejecutoras o entidades 
públicas realizan, con arreglo a Ley. 

Por lo que respecta al concepto de valores que nos estamos refiriendo en este ocurso, no es más que un 
documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial  por lo que el ejercicio del 
derecho está vinculado jurídicamente a la posesión delmismo. Es también un documento de contenido 
crediticio en el que se incorpora un derecho literal y autónomo. 

                                                 
55Schedler, Andreas, ¿ Que es la rendición de cuentas ?, Cuadernos de Transparencia, México, IFAI, 2004.  
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Por otro lado y aunque de manera indirecta,  abordaremos otro concepto colateral de suma importancia 
dentro de esta propuesta, como lo es la piratería y al respecto encontramos un referente que puede 
resultar de utilidad, de acuerdo con lo publicado en sus medios oficiales por el Observatorio Internacional 
de Lucha Contra la Piratería56que hace alusión a ésta como la reproducción y distribución de copias de obras 
protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de 
comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte 
necesaria legalmente.  
 
Así tenemos como un hecho innegable, que la piratería está afectando a diversos sectores que tienen que 
ver con los derechos de autor de variados sectores dedistintos tipos. Tal es el caso de la música, la literatura, 
el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales, mismos que 
ven disminuida su capacidad de ventas, por la desleal  competencia que existe cuando se presentan 
productos de procedencia ilegítima, toda vez que las personas que los producen y comercializan no tienen 
que invertir en investigación, tecnologías, etc. representando este hecho incuantificables pérdidas para el 
sector formal que si se enfrenta con procesos rigurosos de investigación y de mejoramiento constante de 
los productos. 
 
En este sentido, resulta relevante conocer lo que menciona el Observatorio que nos ocupa, con referencia a 
lo que se entiende comomercancías piratas, argumentandoque estas se direccionanacualquier copia hecha 
sin el consentimiento del titular del derecho o de una persona debidamente autorizada por él, en el país de 
producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo, cuando la realización de esa 
copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la legislación 
del país de importación. 
 
Por lo que hace a la propiedad intelectual, se pueden reconocer entre sus partes los derechos de autor y los 
derechos de la propiedad industrial; para el caso mexicano las instituciones del sector público que cuentan 
dentro de sus atribuciones las de administrar estos sistemas son el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial y la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Institución que ve estos trámites, que es 
elInstituto Nacional del Derecho de Autor. 
 
Lo que aquí sobresale es que en el ámbito del internamiento de las mercancías, se debe verificar que están 
provengan de un origen lícito, precisamente para evitar que en el internamiento de mercancías que no 
cumplan con este requisito de manera indirecta, se puede estar abonando en favor de otros fenómenos 
como el de la piratería visto como mercancía ilícita que puede ser introducida a la país. 
 
Así tenemos, que de manera indirecta los derechos de propiedad intelectual, deberán quedar a salvo, 
cuando las bases de datos y los registros, estén debidamente integrados y actualizados de manera oportuna 
y cuando los servidores públicos de las aduanas cumplan con los nuevos procedimientos, de manera 
eficiente y rutinaria. 
 
III. Propuesta concreta:  

Así pues y de acuerdo con este marco de referencia, se traducirá en una gran utilidad,el lograraterrizar estas 
conceptualizacionesen argumentos concretos, analizando de manera detallada lo que ahora se presenta 

                                                 
56Cfr. Para mayor información revisar la página electrónica http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
RL_ID=39397&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. ( Consultada el 19 de Febrero del 2015 ) 
 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
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como parte de las modificaciones y reformas sugeridas para la Ley Aduanera,  constituidas a través de una 
Iniciativa como Proyecto de decreto, y contando con laspuntualizaciones siguientes: 

1.- Mayor protección preventiva de los datos particulares de los pasajeros en tránsito internacional.En 
esta iniciativa, se pretende integrar a la normatividad aplicable,la obligación a cargo de la autoridad 
correspondiente -actualmente bajo la responsabilidad del Sistema de Administración Tributaria SAT - de 
tener especial cuidado de contar con la debida protección de los datos personales considerando ésta 
obligación como una medida preventiva y de seguridad, pero con estricto apego a las disposiciones 
nacionales relativas a la protección de datos personales, necesarias para salvaguardarla privacidad de las 
personas, respecto del tratamiento que los servidores públicos le pudieran dar a su información personal. 
 
En suma, esto se estima necesario, puesto que actualmente el artículo séptimo de la Ley Aduanera, es un 
tanto ambiguo en tanto que refiere la obligación de transmitir la información, pero no detalla con precisión 
el objetivo de tal acción y por tanto la interpretación de la autoridad respecto de esta disposición puede ser 
amplia y en tal sentido se podría llegar a crear reglas excesivas que vayan más allá de lo deseable en el 
rubro de la conveniencia de quien diseña las reglas, de abastecerse de una gran cantidad de datos que no 
sean indispensables para el objetivo que persigue la institución pública que los utilizará y que por el 
contrario puedan parecer como parte de una especie de búsqueda policial que persigue la información de 
los pasajeros en exceso, en detrimento de su derecho a la privacidad.  
 
A manera de ejemplo de esto, podemos citar las reglas actuales en el sentido de que las empresas aéreas 
que transporten personas del extranjero a territorio nacional y viceversa, estarán obligadas a transmitir 
electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria, de acuerdo con lo especificado en la Sexta 
Resolución de Modificación de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior - publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de Diciembre del 2014- información de cada uno de sus 
pasajeros, específicamente de los rubros como el código localizador de registro,de la fecha de reservación o 
expedición del boleto, de la fecha de intención de viaje, del nombre o de los nombres y primer apellido del 
pasajero y en su caso de sus acompañantes, de la información disponible de pagos y facturación, incluyendo 
el dato de si se pagó con efectivo, con tarjeta de crédito o algún otro medio financiero.  
 
Adicionalmente, la normativa señala, que se deberá proporcionar información del itinerario de viaje, 
nombre de la agencias de viajes o el agente de viaje, así como información opcional para transmitirse o no, 
que puede referirse a los datos de contacto disponibles, a la información con la que cuenten las empresas 
de viajero frecuente y los respectivos beneficiospublicados a los que tiene derecho, así como información 
del estado del viaje del pasajero, información de registro, entre otros rubros similares.  
 

Paralelamente a este hecho, sobresale la situación, de que los datoslistados en los párrafos anteriores, se 
transmitirán dentro de las 72 horas previas al despegue del avión y se actualizará dentro de las 48, 24 y 8 
horas anteriores al despegue de la aeronave. 
 
Aunado a esto, se deberá transmitir nuevamente la información al momento del cierre del vuelo 
con respecto del equipaje, donde se solicitan los datos del número de maletas que los pasajeros llevan 
consigo, el registro de cada una, el peso total del equipaje, el destino, el estatus y la orden del registro. 
Adicionalmente a estas disposiciones, se aclara en el instrumento de referencia que en la página electrónica 
del SAT, se especificarán nuevos lineamientos con el mismo objetivo, es decir, que dejan abierta la 
posibilidad de incrementar la información.  
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Al respecto de todas estas adiciones al marco jurídico mediante reglas, el Titular del Servicio de 
Administración Tributaria, elLic. Aristóteles Núñez Sánchez, ha declarado públicamente que ese tipo de 
medidas se han implementado a propuesta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización 
Mundial de Aduanas, así como de organismos de aviación civil, tanto nacionales como internacionales; por 
lo que desde su punto de vista, está en línea con las mejores prácticas globalesy tiene el objetivo de 
proporcionar mayor seguridad a los pasajeros en particular y a la ciudadanía y al país en general. 
 
Por otro lado, se está adicionando a la propia legislación un elemento más que abona en el sentido de que 
para la protección de los datos personales de los propios pasajeros, también debe considerarse la 
regulación internacional en la materia. Es decir, que las empresas, aéreas, marítimas, y ferroviarias, para 
efectuar de un país a otro entre pasajeros, forzosamente tendrán que estar al tanto, de la normatividad en 
cuestión de la transmisión electrónica de la información del lugar de origen en que se inicia el traslado; esto 
resulta de suma utilidad si consideramos que en el ámbito internacional, existen en algunos casos 
legislaciones mucho más laxas que la propia legislación mexicana, y en otros, se ha legislado con mayor 
detalle en este tipo de situaciones, lo que da como resultado que en algunas naciones no se considere tan 
importante no revelar algún tipo de información, pero en otras, probablemente debido a situaciones de 
riesgo por las que han atravesado se visualicen casos muy distintos para este mismo supuesto.  
 
2.- Que los recursos aduanerosque obtengan los servidores públicos, como parte de fondos, 
contraprestaciones, contribuciones, derechos y otros similares, cumplan con la normatividad aplicable en 
materia de revisión y fiscalización –Esto tiene que ver con importantes hallazgos que realizó el brazo 
ejecutor en materia de fiscalización de la H. Cámara de Diputados, - la Auditoría Superior de la Federación - 
al realizar una Auditoría dentro de su programa anual de revisión de la Cuenta Pública 2012 a la Entidad 
Pública Nacional  FinancieraS.N.C., misma que maneja el Fideicomiso para Administrar la Contraprestación 
del Artículo 16 de la Ley que nos ocupa. 
 
Así fue, que como parte de ese proceso y después de realizar las actividades acostumbrados al respecto, los 
auditores a los cuales se les encomendó este trabajo, realizaron una serie de sugerencias a  la propia  
Cámara de Diputados, llamando la atención en el sentido de que a partir de la creación de algunos fondos 
recaudatorios, una parte muy alta de los mismos se transfiere al Fideicomiso como recursos de particulares 
y una mínima parte en muchos casos menor al diez por ciento de los montos totales,se concentra en la 
Tesorería de la Federación como contribución federal.  
 
Aunado a este hecho, se refiere el órgano ejecutor a que los gastos que se sufragan con los recursos de 
dichos fondos son significativamente menores a los ingresos que reciben, por lo que se ha generado que la 
disponibilidad de su patrimonio sea muy cuantiosa. Por otra parte hacen notar, quedespués de largas horas 
de revisión los auditores se percataron de que los servidores públicos que manejan dichos fondos, 
fungencomo miembros delos Comités Técnicos y muchas veces también esos mismos funcionarios, están 
integrados a algunos órganos de gobierno y administracióndentro de la propia entidad aduanera y pueden 
en un momento dado, ejercer discrecionalmente los recursos de los Fondos y Fideicomisos al amparo de las 
reglas de operación, que paradójicamente ellos mismos están en posibilidades de definir, recursos que 
además, pueden ser aplicados a gastos que no necesariamente estén vinculados directamente con los 
objetivos que prevé la Ley.  
 
En este sentido se percibe una supremacía del Poder Ejecutivo, que va en contra del equilibrio de poderes, 
como un ejemplo claro de lo que puede llegar a ocurrir cuando se es juez y parte en alguna acción 
determinada. 
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Por tal motivo, se están proponiendo modificaciones a algunos artículos de la Leyque nos ocupa, que 
pretendenque los ingresos que se obtengan por concepto de obtención de recursos, a través de 
contribuciones, derechos, aprovechamientos y contraprestaciones señalados en los artículos sean revisados 
y auditados de acuerdo con el marco jurídico aplicable y de conformidad con las facultades conferidas a la 
autoridad correspondiente.Esto quiere decir que se les considere como cualquier otro ente que maneja 
recursos públicos de carácter federal, con todas las implicaciones legales y jurídicas que esto conlleva, en 
materia de presupuestación, fiscalización y de ejercicio de los mismos.  
 
Al respecto, se está añadiendo a esta propuesta un artículo segundo transitorio, con la intencionalidad de 
que a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Hacienda, deberá definir y en su caso 
actualizar las reglas que deberán aplicarse para la administración de estos Fondos, Valores y Fideicomisos, 
señalados en los artículos 16, 16-A, 16-B y 202 de la Ley que nos ocupa. Esto tiene que ver con la 
importancia de señalar a detalle, cuales deberán ser cada una de las acciones que deberán llevar a cabo los 
organismos encargados de aplicarlas, con el objeto de contribuir a la eliminación del grado de opacidad que 
actualmente existe en la materia. Es decir, mientras mayor información tengan los funcionarios de lo 
pueden o no llevar a cabo en el rubro de administración de estos fondos, mayor será el grado de 
transparencia con el que deberán manejarlo, acción que deberá traer aparejados importantes beneficios 
para la sociedad, puesto que deberá saberse con toda claridad, cuantos recursos ingresan por este rubro y 
en que se invierten,  logrando de esta manera una mayor confianza en el público usuario del propio servicio.  
 
Por otro lado, se presenta otra disposición transitoria en el sentido de que a la fecha de entrada de este 
decreto, la Auditoría Superior de la Federación estará en posibilidades de ejercer sus atribuciones en el 
sentido de incluir en su programa de auditorías, las que se relacionen con la administración, funcionamiento 
y disponibilidades de los recursos financieros con los que cuenten los Fondos, Valores y Fideicomisos 
señalados en los artículos de referencia; esto es de suma utilidad si consideramos el antecedente que se ha 
detallado, en donde se explica que de acuerdo con las Auditorías practicas este tipo de recursos no ha 
podido ser revisado a cabalidad.  
 
3.-Mayores facultades expresas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar mercancías 
que se correspondan con derechos de propiedad intelectual y que se sospechen pudieran ser violatorias 
de los mismos. Con el propósito de dar cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia, se faculta 
al personal que labora en el servicio de administración tributariade la propia Secretaría,para que en el 
ámbito de sus atribuciones y sin que por eso pueda extralimitarse en las mismas, se encuentre en 
posibilidades de identificar con mayor precisión aquellas mercancías que por sus características y signos 
distintivos se sospeche pudieran ser violatorios de derechos de propiedad intelectual, para que de manera 
solidaria y pretendiendo contribuir a la protección de la industria mexicana, se coteje que la información 
para la internación de dichas mercancías de procedencia extranjera sea coincidente con toda aquella 
información actualizada en las bases de datos.  
 
Por  otro lado, en la misma disposición se prevé el supuesto de que si la información no coincidiera con esos 
registros, la secretaría a través de las mismas autoridades aduaneras, deberá dar aviso al titular de la marca 
involucrada o de sus representantes nacionales señalados para estos efectos en los registros referenciales.  
 
4.- Posibilidad de iniciar un proceso de retención temporal. El aviso realizado al titular de la marca, de que 
la información no coincide con los registros existentes en la propia Secretaría, deberá incluir también la 
señalización de que se procederá a iniciar el proceso de la retención temporal de dichos productos, en un 
lapso de siete días, en tanto se aclara que efectivamente se trata de productos adquiridos de manera 
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legítima y que cumplen con los requisitos que señala la legislación respectiva para su internación en el país y 
que por tanto pueden ser introducidos al territorio nacional sin mayor problema.  
 
El lapso de tiempo destinado para este fin, se consideró pertinente en siete días, puesto que actualmente 
resulta muy complicado obtener una respuesta en el sentido de cotejar la información, puesto que en 
ciertas ocasiones no es tan sencillo determinar si los productos o mercancías son originales o no. en Este 
sentido se estima conveniente fijar ese tiempo, pretendiendo contribuir con el público usuario de este 
servicio de dotarles de un plazo mayor de tiempo en el ámbito de esa retención temporal, para que en caso 
de que logren las aclaraciones respectivas, no se vean en la necesidad de verse involucrado en un proceso 
de retención definitiva, con las consecuentes molestas aclaraciones, pérdida de tiempo en la posible 
colocación del producto, gastos innecesarios y molestias múltiples en este tipo de engorrosos trámites 
burocráticos.  
 
Por otro lado se está adicionando la necesidad de que una vez que la autoridad no ordene la retención 
definitiva de los productos, la autoridad aduanera que inició el procedimiento, deberá liberarla levantando 
acta circunstancia que contenga toda la información relativa a este hecho.  
 
Esto último tiene relevancia, puesto que se considera que la necesidad de generar evidencia del acto 
administrativo en cuestión, tendrá consecuencias positivas para evitar la indeseable corrupción que puedan 
traer aparejadas este tipo de acciones; es decir, que entre menor evidencia exista de la forma en como se 
desarrollan los procedimientos, las autoridades contarán con un margen mayor de discrecionalidad, lo que a 
mediano y largo plazo, puede redundar en que los funcionarios a cargo, puedan caer en la gran tentación de 
pedir facilidades a cambio de destrabar los asuntos.  
 
5.- Levantamiento de acta circunstanciada en el momento de practicar la retención temporal. En la que se 
detallarán todas las características que la legislación señale, con el objeto de que la persona dueña de las 
mercancías que están siendo sujetas a revisión, cuente con la certeza de que der no resultar procedente la 
retención definitiva, es decir, que pueda acreditar que la mercancía proviene de una compra lícita y de 
acuerdo con las especificaciones de las bases de datos de las marcas registradas, podrá contar con sus 
productos de regreso.  
 
6.- Obligación del titular de la marcao su representante legal de mantener actualizada la información ante 
el organismo respectivo, así como su refrendo anual. Esto resulta relevante puesto que la acción de cotejar 
la información tiene que ver con que el titular o representante legal de la marca, tenga al día todas las 
actualizaciones del producto; esto ayudará por supuesto porque al momento de tratar de internar las 
mercancías existirán los antecedentes informativos necesarios para demostrar que el producto no tiene 
características de carácter violatorio, lo que se traducirá en una mayor agilidad en las acciones de 
internación de los propios productos al territorio nacional. 
 
Esa información, de acuerdo con la normatividad aplicable, deberá ser refrendada de manera anual, 
considerando que muchos de los productos por el desarrollo de la tecnología o por la alta rotación de los 
mismos en el mercado que los consume, sufren de cambios contantes en su definiciones, por lo que para 
que usuario se vea beneficiado con mayor agilidad en este tipo de actividades de intercambio, de acuerdo 
con su interés de que los productos estén registrados de manera correcta y actualizada.  
 
Esto también resulta aplicable para todas aquellas personas físicas o morales, que siendo distintas de los 
licenciatarios, importadores y distribuidores autorizados también realicen importación de mercancía que 
ostenten alguna marca registrada, en cuyo caso lo que deberán acreditar es que este fueron legalmente 
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adquiridas en el extranjero, previa revisión de los comprobantes que para este efecto pueda proporcionar, 
sin que resulte factible que a este tipo de importadores, en caso de tener toda su documentación en orden, 
se les pueda aplicar la retención definitiva de los productos.  
 
De ahí el cuidado, que debe tener el ciudadano de comprar mercancías falsificadas, que por un menor 
precio, los podrán poner en peligro de que no pueda finalmente lograr de dichos productos al interior del 
país, y por ende, perder los productos si es que se los retienen de manera definitiva.  
 
Por otro lado, y dentro de este mismo procedimiento, se conserva la disposición de que los medios de 
transporte que se utilicen para trasladar las mercancías también pueden ser retenidos si ocasionan daños 
en los recitos fiscales, situación que no se hará extensiva a las propias mercancías que contengan, aunque 
por supuesto que si llegará a ocurrir un incidente de esta naturaleza el importador de las mismas deberá 
conseguir otro medio de transporte para hacerlas llegar a su destino final.  
 
7.- Obligación de la autoridad aduanera de levantar acta de retención definitiva que deberá contener 
todas las características que la reglamentación respectiva señale. Esto tiene que ver, con la necesidad de 
asentar en la propia legislación que nos ocupa, que la autoridad aduanera está obligada, a que en cualquiera 
de los dos tipos de retenciones, ya sea la temporal o la definitiva se deberá especificar en un documento 
circunstanciado, haciendo notar toda la fundamentación y motivación que está dando lugar a la retención 
de las mercancías, conservando en esta propuesta el plazo de quince días para que se presenten las 
garantías respectivas, o de treinta días para dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de 
información comercial o que se garanticen o paguen los daños causados al recinto fiscal, porque de no 
cumplir con estas disposiciones, se corre el riesgo colateral de que la mercancía o el medio de transporte 
pase a propiedad del Fisco Federal, perdiendo la posibilidad de recuperarlo.  
 
De esta manera, se definen los principales argumentos que integran esta propuesta, por lo que aduciendo a 
lo antes expuesto y motivado, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la 
siguiente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA 
 
ARTÍCULO UNICO.- Se reformael artículo158 en sus párrafos VII y VII,yseadicionan los artículos 7º, con un 
segundo párrafo, 16-B, con un sexto párrafo; 144 con la fracción XXXII, 158 con los párrafos del II al VI yel 
202 con un segundo párrafo, todos  de la Ley Aduanera, para quedar redactados como sigue:  

 
ARTICULO 7o. Las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias que efectúen el transporte internacional de 
pasajeros, deberán transmitir electrónicamente al Servicio de Administración Tributaria, la información 
relativa a los pasajeros, tripulación, medios de transporte, en los términos y con la oportunidad que señale 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 
 
Para tal efecto, deberá considerarse la obligación anterior como una medida preventiva y de seguridad de 
los propios pasajeros y la información deberá proporcionarse con estricto apego a las disposiciones 
mexicanas relativas a la protección de datos personales, así como a las regulaciones que en la misma 
materia  existan en los países de origen.   
… 

Artículo 16-B. … 
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… 

I. al II. … 

… 

La administración y funcionamiento de los recursos obtenidos a través de las contribuciones, derechos, 
aprovechamientos y contraprestaciones señalados en los artículos 16, 16-A y 16-B, podrán ser revisados y 
auditados por la propia Secretaría y de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
ARTICULO 144. La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por 
otras leyes, las siguientes facultades:  
 
I.- a XXXI.-… 
 
XXXII. En cumplimiento de su responsabilidad de inspección y vigilancia y con el propósito de revisar a 
aquellas mercancías que se identifiquen con derechos de propiedad intelectual registrados en México y 
en el extranjero, y cuyas características y signos distintivos se sospeche pudieran ser violatorios de 
derechos de propiedad intelectual, deberá coadyuvar con las acciones de promoción y protección de la 
industria mexicana, cotejando que la información de las mercancías de procedencia extranjera que se 
pretendan ingresar al territorio nacional, coincida plenamente con la información actualizada de las bases 
de datos de los registros nacionales e internacionales de derechos de propiedad intelectual.  
 
ARTICULO 158. Las autoridades aduaneras, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
procederán a la retención de las mercancías o de los medios de transporte, en los siguientes casos: 

 
I. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, o verificación de mercancía en transporte, no 

se presente el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de 
garantía en el caso de que el valor declarado sea inferior al precio estimado. 

 
II. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero no se acredite el cumplimiento de normas 

oficiales mexicanas de información comercial. 
 

Si la información presentada no resultara coincidente, la secretaría, a través de las autoridades 
aduaneras, podrán iniciar un proceso de retención temporal, hasta por siete días hábiles, en tanto se 
aclara que se trata de productos legítimos que cumplen con los requisitos que establece la legislación 
respectiva, y que fueron legalmente adquiridos en el extranjero y que por tanto pueden ser introducidos 
en el territorio nacional.  
 
Transcurrido el plazo de siete días hábiles sin que la autoridad competente ordene la retención definitiva 
de las mercancías, la autoridad aduanera que inició el procedimiento, liberará las mercancías y levantará 
el acta administrativa en que se hará constar dicha circunstancia. 
 
En caso de resultar necesaria la tramitación de la retención definitiva de las mercancías, se notificará a las 
autoridades competentes, así como al titular o representante legal de la marca correspondiente.  
 
Para mantener la protección de estos ordenamientos, el titular o, en su caso, el representante legal de la 
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marca, deberá mantener actualizada la información respectiva ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial, así como realizar su refrendo anual. 
 
Aquéllas personas físicas o morales distintas de los licenciatarios, importadores y distribuidores 
autorizados, que realicen importaciones de mercancías que ostenten alguna marca registrada, deberán 
acreditar ante la autoridad aduanera que se trata de productos legítimos que cumplen con lo que 
establece la legislación respectiva, y que fueron legalmente adquiridos en el extranjero, en cuyo caso, no 
procederá la retención definitiva de las mercancías.  
 
Procederá la retención de los medios de transporte de las mercancías que hubieranocasionado daños en 
los recintos fiscales. En este supuesto las mercancías no serán objeto de retención. 
 
Las autoridades aduaneras en el acta de retención temporal o definitivaque para tal efecto se levante, 
deberán detallar todas las características que la reglamentación respectiva señale, haciendo constaren la 
misma la fundamentación y motivación que dan lugar a la retención de la mercancía o de los medios de 
transporte, debiendo señalarse al interesado que tiene un plazo de quince días, para que presente la 
garantía a que se refiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e) de esta Ley, o de treinta días para que dé 
cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial o se garanticen o paguen los daños 
causados al recinto fiscal por el medio de transporte, apercibiéndolo que de no hacerlo, la mercancía o el 
medio de transporte, según corresponda, pasarán a propiedad del Fisco Federal, sin que para ello se 
requiera notificación de resolución alguna. Los plazos señalados en este párrafo se computarán a partir del 
día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de retención. 
 
ARTICULO 202.… 

 
La administración, funcionamiento de los recursos ejercidos a través de dichos fondos podrán ser 
revisados y auditados por la propia Secretaría y de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Artículos Transitorios 
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. A la fecha de entrada en vigor de este Decreto, la Secretaría deberá definir y en su caso actualizar 
las reglas que deberán aplicar para la administración y aplicación de los Fondos, Valores y Fideicomisos 
señalados en los artículos 16, 16-A, 16-B y 202 de la presente Ley. 
Tercero. A la fecha de entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación podrán 
realizar las acciones necesarias para incluir en sus programas de auditorías la administración, 
funcionamiento y disponibilidades de recursos financieros con las que cuenten los Fondos, Valores y 
Fideicomisos señalados en los artículos 16, 16-A, 16-B y 202 de la presente Ley 
 
Cuarto.-  El Poder Ejecutivo Federal, contará con un plazo de 180 días hábiles para adecuar la 
reglamentación respectiva a estos ordenamientos. 
Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.  
 
Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 06 de Mayo del 2015.  
 

DIP. CARLOS FERNANDO ANGULO PARRA 
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Del Dip. Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 362 del Código de Comercio, el 
artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se adiciona el artículo 65 de la Ley de 
Instituciones Financieras y el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 362 DEL CÓDIGO DE 

COMERCIO; 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO; Y SE ADICIONAN DOS 

PÁRRAFOS Y DOS TRANSITORIOS AL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE INSTITUCIONES FINANCIERAS; Y UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

El suscrito, diputado federal ERNESTO GERMÁN SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 362 del Código de Comercio; 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito; y se adicionan dos párrafos  y dos transitorios al artículo 65 de la Ley de Instituciones Financieras; y 
un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, a tenor de lo siguiente 

Planteamiento del problema 

La globalización del mundo moderno cada día va con más prisa. Economías que de un momento a otro se 
desploman y obligan a sus gobernantes a aplicar mecanismos económicos austeros, a realizar recortes de 
gastos, a disminuir la circulación de efectivo. Economías que hablan de las personas como un número de 
cuenta y no como personas. 

Personas, que en las últimas décadas se han visto desempleados de un momento para otro. Algunos de ellos 
con hipotecas y bancos que les despojan de su bien inmueble; con créditos que comenzaron pequeños y 
que por la falta de liquidez terminan siendo deudas enormes que no pueden ser pagadas; personas que se 
ven despojadas de todo lo que tienen, ante la incapacidad de pago; personas que reclaman a las 
instituciones financieras porque las tasas de interés son extremadamente exageradas y no tienen ningún 
límite o que no son ellos quienes realizar los movimientos bancarios que las instituciones dicen que 
hicieron.  

Después de la reforma financiera que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero del 
2014, se buscó dar certeza jurídica no sólo las prácticas entre usuarios e instituciones financieras, sino a 
todos aquellos ciudadanos que hasta ese momento, eran parte del listado de deudores. Y quienes ahora 
también lo son. 

La iniciativa pretende únicamente auxiliar a todos aquellos ciudadanos que hasta el día de hoy están 
interesados, no sólo de pagar su deuda, sino además poder acceder a otros créditos y dejar de existir en un 
listado que, lamentablemente no se actualiza. Lo cual beneficiará a las instituciones financieras, ya que 
reducirá significativamente su cartera vencida. 

Exposición de motivos 
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El deterioro económico que en la actualidad vivimos en el país, afecta sin alguna duda la capacidad de pago 
de las familias. Y en consecuencia esto último ha provocado un aumento en la cartera vencida de la banca, 
para ser más específicos en el crédito al consumo, que terminó en el 2014 en 27 mil 300 millones de pesos. 

De acuerdo con directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM), el problema tiene que ver con un 
aumento significativo en el impago de créditos personales y de nómina, rubros que en los últimos años han 
aumentado de manera importante, pero que al ser financiamientos que dependen de los ingresos de una 
persona, se ven seriamente afectados por el desempeño de la economía.  

El 6 de mayo de 2015, en comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores57, publicó la información estadística al cierre de marzo de 2015 
del sector de Banca Múltiple, integrado por 45 instituciones en operación. De los que se desprende lo 
siguiente: 

 Los activos totales del sector presentaron un incremento anual de 8.7%, ubicándose en $7,321 
mmdp. 

 La cartera total de crédito creció 12% en relación con el mes de marzo de 2014 y alcanzó un saldo 
de $3,412 mmdp. Por segmentos, los incrementos anuales fueron 15.1% en cartera comercial, 9.2% 
en vivienda y 5.9% en consumo. 

 La captación total de recursos sumó $3,919 mmdp, lo que significó un incremento anual de 13.9%. 
el 58.2% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, con un crecimiento de 17.1% durante 
el último año. 

Al cierre de marzo de 2015, el sector de Banca Múltiple estuvo integrado por 45 instituciones en operación, 
una institución menos que al cierre de marzo de 2014. 

La cartera de crédito total, la cual incluye la cartera de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
Reguladas asociadas a instituciones de Banca Múltiple, alcanzó un saldo de $3,412 mmdp y registró un 
aumento anual de 12%. 

El crédito al consumo creció 5.9% para alcanzar un saldo de $715 mmdp. El crédito a través de tarjetas de 
crédito aumentó 1.5% y se ubicó en $303 mmdp; mientras que los créditos personales alcanzaron un saldo 
de $137 mmdp, 2.1% más en términos anuales y con una participación dentro de la cartera de consumo de 
19.2%. Los créditos de nómina conformaron 23.4% de este portafolio y crecieron 18.3%. 

El segmento de vivienda sumó 16.9% del total de la cartera y alcanzó un saldo de $577 mmdp con un 
incremento anual de 9.2%. El 85.6% de la cartera de vivienda corresponde al segmento de vivienda media y 
residencial con $494 mmdp, el cual se incrementó 13.8% en el periodo. La cartera de vivienda de interés 
social se ubicó en $83 mmdp con una disminución anual de 11.9%. 

El índice de morosidad (IMOR) de la cartera de consumo fue de 5% al cierre de marzo de 2015, con una 
variación negativa de 0.07 pp en términos anuales. Por segmentos, la cartera de crédito registró un IMOR de 
5.39%, 0.24 pp más que el año anterior, mientras que los créditos personales presentaron un IMOR de 
7.94%, 0.19 pp por arriba de la cifra registrada en marzo de 2014. Por último los créditos de nómina 
registraron un IMOR de 3.04%, con un decremento anual de 0.47 pp. 

                                                 
57 http://www.cnbv.gob.mx/Paginas/default.aspx 
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La morosidad de los créditos a la vivienda se situó en 3.70%, 0.20 pp menos que en marzo de 2014. El 
crédito destinado a vivienda media residencial alcanzó un IMOR de 3.79%, mientras que el segmento de 
vivienda de interés social registró un IMOR de 3.19%; lo que representó un aumento de 0.04 pp y una 
disminución de 1.43 pp contra los registros a marzo de 2014 respectivamente.  

De lo anterior es importante mencionar que aún y cuando la reforma financiera ya tiene un poco más de un 
año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el índice de morosidad en la cartera de crédito y 
créditos personales registraron un incremento porcentual por arriba de la cifra registrada en marzo de 
2014. Lo que representa el nivel más alto desde junio de 2009, cuando el país se hallaba en recesión. Y en 
conjunto los 45 bancos múltiples que operan en México obtuvieron entre enero y noviembre ganancias por 
84 mdp. 

En síntesis, la cartera vencida de los 45 bancos que operan en México sumó 91,564 millones de pesos al mes 
de mayo de 2014, lo que significó un incremento de 17.2% con respecto al mismo mes del año pasado, de 
acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  

Ahora bien, de acuerdo a las cifras publicadas58 por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF, los 25 sectores del Buró de Entidades Financieras presentan 
datos a diciembre de 2014 de los que se desprende: 

 Banca Múltiple. 
45 bancos conforman el sector.  
87% de los bancos cuentan con al menos una reclamación. 39 bancos presentan reclamaciones de 
sus usuarios. 

 En 2014 hubo un total de 4.5 millones de reclamaciones en el sector (incluyendo consultas y 
controversias en CONDUSEF, de los usuarios de la banca. 

 Casi el 90% de las reclamaciones son por tarjeta de crédito y débito. Tan solo los productos tarjeta 
de crédito y tarjeta de débito agrupan el 89% del total de reclamaciones. 

 Los cargos no reconocidos por consumos no efectuados, representan el 57% del total. Las 
transferencias no reconocidas son la causa donde se observó un mayor aumento con respecto a 
2013. 

 En 2014 en total en el sector se registraron 19,397 acciones de este tipo. Banamex encabeza la lista 
con 6,505, seguido por BBVA Bancomer (3,580), Banco Santander (2,431), Banco Mercantil del 
Norte (1,799), HSBC México (1,244), y Banco Azteca (1,138), concentrando éstas casi el 86% de las 
quejas. 

 En 2014 hubo 200,240 reclamaciones ante los Buros y dirigidas a los siguientes bancos: BBVA 
Bancomer (50,399), seguido por Banamex (38,886), Banco Mercantil del Norte (18,466), Banco 
Santander (16,831), y HSBC México (14,079); concentrando casi el 69% de las quejas. 

 5 de las 18 instituciones evaluadas en el producto tarjeta de crédito resultaron con calificación 
reprobatoria (HSBC México, Banco Santander (México), Banco Ahorro Famsa, Banco Nacional de 
México y Scotiabank Inverlat). 

 En el 2014 hubo un aumento en el total de sanciones del sector Banca Múltiple de 56% con 
respecto a 2013. Se observa un mayor aumento en HSBC, BBVA Bancomer y Banamex, siendo este 
último el banco que recibió más sanciones al registrar 722. 

                                                 
58 http://www.condusef.gob.mx/ 
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 Sólo 5 de los 45 bancos, es decir, el 11% del total, cuentan con un programa de Educación 
Financiera, los cuales son BBVA Bancomer, Banamex, Banco Azteca, Compartamos Banco y Banco 
Autofin México. 

 
De acuerdo a estudios realizados por la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, los principales 
motivos por los que los acreditados dejan de pagar sus créditos al consumo son: 73% pérdida del empleo, 
bajas ventas registradas en sus negocios o algún evento imprevisto que los descapitalizó de forma 
importante (accidente, enfermedad, etcétera); 18% por existir alguna controversia con la institución 
financiera referente a cargos no reconocidos en los estados de cuenta de los acreditados, tales como 
compras (físicas y por internet), seguros que nunca fueron contratados. Finalmente el 9% son acreditados 
que no están pagando sus créditos por falta de cultura financiera y un manejo irresponsable de sus 
créditos59. 
 
Resulta procedente evaluar la tasa de interés pactada a fin de determinar su  procedencia, lo anterior 
acorde a lo ordenado por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde 
se establece que todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran 
obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los instrumentos 
Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, sino que deben adoptar la interpretación más favorable 
al derecho humano de que se trate, en cumplimiento a lo antes señalado, al proceder al análisis de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, advierte que en su artículo 21 numeral 3 se conmina a la 
prohibición de la usura, considerada ésta como la explotación del hombre por el hombre.  
 
Bajo tal premisa y no obstante que el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
permite reclamar en la acción cambiaria directa el pago de intereses moratorios al tipo estipulado para 
ellos; lo que implica que por un principio de autonomía de la voluntad y de libertad contractual, 
corresponde a los particulares fijar de manera convencional el monto de los réditos e intereses. Tal libertad 
no es absoluta, sino que tiene como límite que ese interés pactado no sea tan gravoso que implique el 
abuso del acreedor respecto a la situación del deudor. 
 
Atendiendo a las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuenta, se está en 
presencia de una tasa de interés excesiva, es menester atender, como lo ha sostenido nuestro máximo 
órgano jurisdiccional, a los siguientes parámetros:  

a) El tipo de relación existente entre las partes;  
b) La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor 

se encuentra regulada;  
c) El destino o finalidad del crédito;  
d) El monto del crédito;  
e) El plazo del crédito;  
f) La existencia de garantías para el pago del crédito;  
g) Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, 

cuya apreciación únicamente constituye un parámetro de referencia;  
h) La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo;  
i) Las condiciones del mercado; y 
j) Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador.  

Al advertir de una revisión a las tasas de interés fijadas por las instituciones bancarias que regula el Banco 
de México, en específico de los indicadores básicos de tarjetas de crédito, la Tasa de Interés Efectiva 

                                                 
59 www.defensadeldeudor.org 
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Promedio Ponderada (TEPP) para clientes no totaleros que son los que pagan interés por no cubrir el saldo 
total determinado en el estado de cuenta respectivo fue del 30.8% anual.  
 
Información que es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles, misma que se obtiene de la página de internet del Banco de México, y que hace prueba plena en 
razón de que es un organismo público que regula los indicadores básicos de las tarjetas de crédito. 
 

En este sentido y toda vez que lo que se pretende determinar es el interés que corresponde fijar por el 
retardo en el pago de un préstamo, por cuanto hace a la variación del índice inflacionario nacional durante 
la vida real del adeudo, se abusa de la situación de vulnerabilidad o desventaja de los deudores en relación 
con el acreedor máxime que en el artículo 362 del Código de Comercio, se establece que el interés legal 
asciende al 6% (seis por ciento) ANUAL, sirven de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales que a la 
letra citan:  
 
“INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y 
OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE 
PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS”. - - - “PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE 
INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS 
Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA 
PRUDENCIALMENTE”. - - - “PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE 
TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON 
LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA 
CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. 
CCLXIV/2012 (10a.)]” (se transcribe texto). - - -, lo procedente es su reducción equitativa y proporcional, 
aun cuando no se haya reclamado en esos términos, lo anterior con el fin de evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; por lo que partiendo de la presunción de 
constitucionalidad de las leyes y de la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, 
numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la prohibición en ley de 
la usura- en virtud de que en la legislación mercantil, no se prevé parámetro para tal reducción, es 
menester tomar en cuenta, tanto las tasas de interés fijadas por las instituciones bancarias que regula el 
Banco de México, en específico los indicadores básicos de tarjetas de crédito, con datos a noviembre del 
dos mil diez, mismo que como ya se dijo, asciende al 30.8.% (treinta punto ocho por ciento) anual. 
Sirven de apoyo a lo anterior los siguientes criterios que a la letra dicen: - - - “INTERÉS USURARIO. PROCEDE 
LA REDUCCIÓN DE LA TASA FIJADA Y NO LA ABSOLUCIÓN DE SU PAGO”. - - - “INTERÉS USURARIO. SE 
CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES”. - 
- - “ACCIÓN CAMBIARÍA. ES PROCEDENTE PARA RECLAMAR EL PAGO DE LOS IMPUESTOS QUE CAUSEN LOS 
INTERESES DEVENGADOS POR UN PAGARÉ, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN PACTADOS EN ESE TÍTULO DE 
CRÉDITO Y SE RECLAMEN COMO PRESTACIÓN ACCESORIA DE LA SUERTE PRINCIPAL”. 
- - - “INTERESES MORATORIOS, MONTO DE LOS. PUEDE EXCEDER DE LA SUERTE PRINCIPAL”. Ahora bien, el 
artículo 362 del Código de Comercio hace referencia a que para el caso de que exista mora por parte del 
deudor se podrá aplicar el interés moratorio pactado en documento base de la acción y a fin de robustecer 
este dicho se transcribe la siguiente tesis: - - - “PAGARÉ, INTERESES MORATORIOS EN EL”. - - - Por último los 
hoy terceros perjudicados (sic) no estarían obligados al pago de un interés al 9.5% mensual si hubiesen 
cubierto en tiempo y forma los pagos consignados en el basal de la acción, situación que en la especie no 
acontece. 
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Es necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que el 
artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una 
forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de 
propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo 
abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone 
que la ley debe prohibir la usura. De igual modo, que la norma constitucional debe operar en el sentido de 
que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre, restricción que se 
encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional 
ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar.  
 
Así las cosas, debemos comprender y aceptar que, derivado de la situación económica, política y social que 
atraviesa en estos momentos nuestro país, y que, sumado a esta situación, también se debe considerar que, 
las tasas de interés que se manejan en México, son de las más altas del mundo occidental, la cartera vencida 
es un problema que continuará con su tendencia a la alza. Además, sabiendo que los principales motivos 
por los que los acreditados dejan de pagar sus créditos, son por causas ajenas a su control, es necesario 
encontrar y estructurar las vías necesarias para que, esas personas puedan cumplir con sus obligaciones 
financieras, de forma adecuada y en base a su situación económica actual. 
 
Hoy en México, cuando una persona deja de pagar sus créditos por más de tres meses, comienza a 
atravesar por una serie de despachos especializados de cobranza que se dedican a la recuperación de la 
cartera vencida de las instituciones financieras bajo el sistema de comisión, es decir, que por cada peso que 
logran recuperar para la institución financiera, ellos recibirán un porcentaje. Por años, esos despachos 
especializados de cobranza, han trabajado en dicha recuperación de cartera vencida, bajo un sistema de 
intimidación y agresiones hacia el deudor, amenazando al deudor incluso con hacerse justicia por ellos 
mismos, con supuestos embargos extrajudiciales, cateos de viviendas, cárcel, entre otros. 
 
Muchas veces los despachos especializados de cobranza, llaman por teléfono al deudor en su lugar de 
trabajo, acosando a quien quiera que conteste, bloqueando las líneas telefónicas y proporcionando 
información personal del deudor a terceros. Esto le genera problemas de carácter laboral al deudor, los 
cuales muchas veces llegan al despido, consecuencia del acoso que los despachos especializados de 
cobranza en su lugar de trabajo. 
 
Es por eso que urge un sistema funcional de regulación y registro de los despachos de cobranza. Esto 
derivado de que, La CONDUSEF y la Profeco, carecen de facultades para poder realizar dicha regulación y 
registro. 
 
Otro problema por el cual se da este incremento de la cartera vencida en el país, es la falta de cultura 
financiera que tienen los mexicanos. En muchas ocasiones no saben utilizar correctamente los distintos 
productos financieros que otorgan las instituciones financieras y terminan con problemas de sobre 
endeudamiento. Es por eso que se deben regular bajo estrictos criterios, los créditos pre autorizados que 
otorgan los bancos por medio de los cajeros automáticos, toda vez que otorgan dichos créditos a personas 
que, no necesitan en esos momentos esos créditos y terminan por aceptarlos sin tener un proyecto 
adecuado para dichos recursos y por ende, sin obtener provecho financiero alguno. Debemos entender que, 
los créditos de corto plazo, entre los que se encuentran los de nómina y personales, les dejan (a los bancos) 
muy jugosas ganancias porque las tasa son más altas que en un préstamo hipotecario u automotriz. 
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Lo que se busca por medio de esta reforma es evitar que se sigan afectando a las personas, ya que dicha 
cobranza deberá estar sujeta a la ley, por medio de regulación e integración a un registro por medio de una 
autoridad competente. De igual forma, que las instituciones financieras eviten sobre endeudar al acreditado 
y finalmente, brindar opciones viables y acordes a la economía del deudor, para que pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras pendientes. 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 362 del Código de Comercio; 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito; y se adicionan dos párrafos y dos transitorios al artículo 65 de la Ley de Instituciones Financieras; 
y un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue 

Proyecto de Decreto 

 
Artículo 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día 

siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el interés legal el cual no 
podrá exceder del treinta y cinco por ciento anual, en caso de pactar uno mayor será nulo de pleno 
derecho.  

… 
… 
 
Para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos; el descuento del 

pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en éste, o en su defecto al tipo legal, el cual nunca 
podrá exceder del treinta y cinco por ciento anual, y en caso de pactar uno superior por las partes será 
nulo de pleno derecho y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos; a falta de esa 
estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos, al tipo legal.  
 
Transitorio. La institución Crediticia está obligada a modificar ante el Buró de Crédito el estatus del 
contratante u  acreditado al estatus 01, cuando el contratante u  acreditado liquide la deuda contraída con 
la institución crediticia aun y cuando esta haya sido realizada mediante la quita, para que el contratante u  
acreditado pueda ser sujeto de crédito nuevamente. 
 
Transitorio.- toda operación de venta de cartera vencida relacionada con los créditos otorgados a los 
contratantes u  acreditados a los que se refiere el artículo 65 en ningún caso se  tendrá que  realizar  previo 
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. 

Artículo 101.- El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda 
substituir la moneda. 

 
Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en 

cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos 
que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. 

Para el caso que el pago sea realizado por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, 
transferencias o cualquier otro medio electrónico, en ningún caso se podrá autorizar un descuento 
superior al treinta por ciento del salario mensual integrado para satisfacer deudas contratadas por el 
trabajador.   
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Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de mayo de 2015. 
 
Suscribe,  
 

DIPUTADO ERNESTO GERMÁN SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  
Trece, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y 
dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE ANALICE, DE ACUERDO A SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES DE LEY, LA POSIBILIDAD DE ATRAER LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL HOMICIDIO DE ERNESTO 
FIDEL LÓPEZ NELIO Y DOS PERSONAS MÁS, ACAECIDO EL PASADO 17 DE FEBRERO EN SANTIAGO 
JUXTLAHUACA, OAXACA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta a la 
titular de la Procuraduría General de la República a atraer la investigación del homicidio de Ernesto Fidel 
López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
Presentada por la Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 6 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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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I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 6 de mayo del 2015, la 
Dip. Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la titular de la Procuraduría General de la República para atraer la investigación del homicidio de 
Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 7 de febrero en Santiago 
Juxtlahuaca, Oaxaca. 

 
b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera 

turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-28, de fecha 06 de mayo de 
2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La diputada proponente manifiesta que derivado de la reunión que sostuvo con personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Oaxaca,  el pasado 30 de marzo, para revisar el caso en relación con 
esclarecimiento del homicidio de Ernesto Fidel LópezNelio, reconocido líder y activista social, quién el 
pasado 7 de febrero del año en curso quien fue privado de la vida junto con 2 personas más en el Municipio 
de Santiago Juxtlahuaca en esa entidad federativa; señala la proponente que debido a la tardanza y nulos 
resultados que la actuación de esa autoridad estatal ha arrojado, todas las irregularidades, omisiones y 
anomalías que ha incurrido a fin de apoyar a los familiares que claman por justicia y que se castigue a los 
autores materiales e intelectuales de este hecho. 
 
En la proposición con punto de acuerdo, la diputada hace una descripción de las observaciones de un 
experto criminólogo, quien al tener el expediente a la vista y revisar cada uno de los elementos contenidos 
en él,  indica que son notorias las deficiencias en la investigación del caso y que todos los elementos que 
faltan en la misma permiten demostrar que el funcionamiento del Sistema de Justicia Adversarial, al menos 
en Oaxaca y en especial en la Procuraduría de Justicia, tiene severas deficiencias; las cuales se reflejan en la 
investigación de los homicidios de Carlos Martínez Villavicencio, Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo 
Bautista. 
 
La promovente indica que el rigor científico con que se desarrollen los primeros pasos en la investigación 
constituye la base fundamental para reconstruir el cómo, el dónde, el cuándo y tener la certeza de 
atribución de responsabilidad penal, individualizando a los autores y/o partícipes del delito y señala que es 
necesaria una reformulación total de la investigación a través de las autoridades federales, que revisen la 
actuación de esa autoridad estatal y en su caso inicien las acciones pertinentes que propicien una rápida, 
efectiva y pronta acción de la justicia. 
 
La diputada promovente señala que es inaplazable transitar hacía el total esclarecimiento del asunto 
materia del escrito en comento, dado que se trata de hechos constitutivos de delito, presumiblemente  
realizados por integrantes de la delincuencia organizada en contra de quienes en vida abanderaron y 
defendieron diversas causas legítimas y democráticas en el Estado de Oaxaca. 
 
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: 
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PRIMERO.- Se exhorta a la Mtra. Arely Gómez González, titular del Procuraduría General de la República, a 
que en el ámbito de sus facultades y atribuciones a la brevedad atraiga el caso del asesinato del reconocido 
líder y activista social Ernesto Fidel López Nelio, ocurrido el pasado 7 de febrero del año en curso en el 
municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 
SEGUNDO.- Atentamente se solicita conocer en un término no mayor a 5 días contados a partir de la 
aprobación del presente, las acciones realizadas porla PGR en relación a la solicitud, sobre este mismo tema, 
formulada mediante escrito de fecha 19 de febrero del presente año, signado por quien suscribe y otros (as) 
compañeros Diputados, incluido el entonces presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso dela 
Unión. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Es importante aclarar que de acuerdo a un reporte elaborado por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca, los hechos ocurrieron el martes 17 de febrero y no como lo expresa la promovente con 
fecha 7 de febrero de 2015. 
 
Esta Primera Comisión, expresa su más enérgica condena por el homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y 
dos personas más, acaecidos el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 
Como lo expresa la diputada proponente y de acuerdo al reporte de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Oaxaca, esta dependencia inició las investigaciones correspondientes con la finalidad de que se 
sancione a quien resulte responsable.  
 
Es importante mencionar que el pasado 19 de febrero de 2015, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 
Diputados un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se condena el suceso en donde 
perdieron la vida los ciudadanos Carlos Martínez Villavicencio, Ernesto Fidel López Nelio y Bernardo Bautista, 
ocurrido en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.  
 
Esta comisión dictaminadora considera importante que el proceso de investigación se lleve a cabo de 
manera  rápida, efectiva y con pronta acción de la justicia y hace un llamado a las autoridades federales, 
estatales y municipales a realizar su mejor esfuerzo para garantizar condiciones de paz y seguridad frente al 
proceso electoral en curso. 
 
La propuesta de la diputada proponente para que la Procuraduría General de la República en el ámbito de 
sus facultades y atribuciones a la brevedad atraiga dicho caso, en lo jurídico, se sustenta en el segundo 
párrafo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
establece: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales…”.Así como, el segundo párrafo del artículo 10 del Código Federal 
de Procedimientos Penales, el cual establece que “En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público 
Federal será competente para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos 
federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.” 
 
De los ordenamientos citados se desprende la facultad de atracción que tienen las autoridades federales 
para conocer de delitos locales siempre y cuando, tengan conexidad con delitos federales, en este caso se 
trata de hechos constitutivos de delito, presumiblemente  realizados por integrantes de la delincuencia 
organizada de acuerdo al reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca. 
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Y con base a lo anterior, existe la posibilidad de atracción del parte de la PGR; pero sólo a ésta corresponde 
valorar las consideraciones aquí realizadas y los hechos que configuran el caso, para establecer si puede 
verificarse la necesidad de dicha atracción. 
 
Por lo anteriormente expresado los integrantes de esta Primera Comisión consideran procedente solicitar a 
la Procuraduría General de la República, para que analice, de acuerdo a sus facultades y atribuciones de ley, 
la posibilidad de atraer la investigación sobre eldel homicidio de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas 
más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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 esa H. Asamblea  los siguientes:   

 
IV. RESOLUTIVO 

 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el 
asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago 
Juxtlahuaca, Oaxaca. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones, analicela 
posibilidad de atraer la investigación sobre el homicidio de Ernesto Fidel López Nelio, acaecido el pasado 17 
de febrero en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, y en su caso, rendir un informe a esta soberanía al respecto. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, 
candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EN RELACIÓN AL  ASESINATO 
DE ULISES FABIÁN QUIROZ, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR CHILAPA, GUERRERO, OCURRIDO 
EL PASADO 1 DE MAYO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se condena el 
asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las 
autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables. Fue 
presentada por los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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. 

I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 06 de mayo del 2015, 
los Diputados Manuel Añorve Baños y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que 
se condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, 
Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a resolver con prontitud este ilícito, 
para así castigar a los responsables. 
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b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera 

turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-33, de fecha 06 demayo de 
2015. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

 
Los diputados proponentes hacen mención que en el Estado de Guerrero se están viviendo horas de 
conmoción a causa de la violencia política y hacen referencia a que elpasado 25 de abril, el candidato de 
Movimiento Ciudadano a gobernador de Guerrero Luis Walton Aburto y su equipo de campaña fueron 
encañonados por un grupo de veinte personas armadas. 
 
En la proposición con punto de acuerdo se expresa que, dicho acto de violencia vino precedido de otro 
mucho más grave, pues el 11 de febrero fue descubierto el cadáver de la precandidata del PRD a la alcaldía 
de Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, quien previamente fue secuestrada por un grupo armado.  
 
En el mismo sentido, los diputados proponentes expresan que el pasado 1 de mayo alrededor de las 18 
horas, un comando ejecutó de quince balazos a Ulises Fabián Quiroz, candidato de la Alianza PRI-PVEM a la 
alcaldía de Chilapa, ubicado en la montaña baja de Guerrero; y destacan que estos actos de violencia han 
generado la natural repulsa por parte de la sociedad guerrerense y de la opinión pública nacional, sobre 
todo, indican en la propuesta que se dan los hechos en medio de un entorno de franco deterioro de la 
gobernabilidad, ya que no cuentan con gobierno estatal capaz de enfrentar la problemática.  
 
Expresan los diputados que es momento de que las autoridades estatales de Guerrero empiecen a gobernar 
y que hagan del respeto a ley una premisa de su administración, ya que los hechos de violencia que han 
aquejado en los últimos meses a Guerrero agravian a todos y que a nadie conviene ese clima para el 
desarrollo de los próximos comicios del 7 de junio en aquella entidad.  
 
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: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, 
candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y se exhorta a las autoridades de aquella entidad a 
resolver con prontitud este ilícito, para así castigar a los responsables. 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Primera Comisión, considera relevante cualquier manifestación que repruebe los hechos de violencia y 
asesinatos que han tenido lugar durante el desarrollo del proceso electoral en el país; por lo que, los 
integrantes de esta Comisión condenan enérgicamente el asesinato deUlises Fabián Quiroz, candidato por la 
alianza PRI-PVEM a presidente municipal por Chilapa, Guerrero y toda vez que no es un hecho aislado. 
 
Se hace mención que la Fiscalía General del Estado de Guerrero en un comunicado de prensa disponible en 
su portal Web, informó del inicio de las investigaciones del homicidio con la coordinación de la policía 
ministerial y los servicios periciales para realizar las averiguaciones pertinentes con el propósito de 
encontrar elementos que permitan esclarecer este delito. 
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Los promoventes proponen exhortar a las autoridades de Guerrero a resolver con prontitud el asesinato de 
Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, para así castigar a los 
responsables. 
 
Es importante mencionar que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el asunto del asesinato 
del candidato a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz y se destaca que la dependencia federal inició la 
investigación y abrió la carpeta de investigación con número A.C.PGR/GRO/CHI/II/175/2015 por el delito de 
Homicidio en contra de quien resulte responsable. 
 
La PGR atrajo dicho asunto, dado que se cumple con el principio de conexidad contemplado en el segundo 
párrafo del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, que a la letra dice: “En caso de 
concurso de delitos, el Ministerio Público Federal será competente para conocer de los delitos del fuero 
común que tengan conexidad con delitos federales, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia 
para juzgarlos”. 
 
Esta Comisión estima viable la propuesta,  dada la gravedad de este lamentable acontecimiento y la 
importancia de su esclarecimiento, toda vez que este tipo de deplorables actos no pueden permanecer 
impunes, por el contrario el Estado Mexicano, a través de las instancias competentes, deben dar respuesta 
clara y precisa a los deudos y a la ciudadanía en general.  
 
Por lo tanto, los integrantes de esta Primer Comisión condenan enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián 
Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo y se exhorta 
a la Fiscalía General del Estado de Guerrero para que en ámbito de su competencia contribuya a garantizar 
la paz y la seguridad de los ciudadanos, para que las próximas elecciones en dicha entidad se desenvuelvan 
en plena armonía; y se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República continuar con las 
investigaciones de manera exhaustiva, imparcial y transparente de este lamentable hecho y se sancione a 
quién  resulte responsable. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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 esa H. Asamblea  los siguientes:   

 
IV. RESOLUTIVOS 

 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el 
asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el 
pasado 1 de mayo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República continuar con las investigaciones de este lamentable hecho de 
manera exhaustiva, imparcial y transparente, a fin de que sea sancionado quien resulte responsable. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de emergencia 
en las zonas afectadas por el fenómeno natural “mar de fondo” y, en su caso, se disponga de los recursos 
del FONDEN para la atención de las personas damnificadas. 
 
DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA 
QUE SE EMITA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR EL FENÓMENO MAR DE FONDO Y SE 
INSTRUMENTEN MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fueron turnados para su análisis y dictamen las proposiciones con punto de de acuerdo relacionadas con 
el fenómeno natural denominado “mar de fondo”. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 
II. 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 las propuestas de 
los resolutivos.  
 
III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno las 
siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 
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1.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que se emita la Declaratoria de 
Desastre Natural en el Estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de la ola extrema o de mar de 
fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios. Propuesta presentada por el Diputado Juan 
Ignacio Sampeiro Montaño del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
2.- Se solicita al Centro Nacional para la prevención de Desastres la inclusión del fenómeno “mar de fondo” 
en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objeto de difundir medidas preventivas de los riesgos que constituye 
y los daños que puede ocasionar a las costas del pacifico mexicano año con año. Propuesta presentada por 
la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
3.- Por el que se exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en 
coordinación con las autoridades en la materia de las entidades federativas, instrumente y ejecute 
programas tendientes a fomentar la cultura en materia de protección civil entre la población entre la 
población que habita las regiones afectadas por fenómenos naturales perturbadores o desastre. Propuesta 
presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
b) En esa misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dichos puntos de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante los oficios CP2R3A.-
71, CP2R3A.-75 y CP2R3A.-106. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación debido al 
fenómeno meteorológico denominado “mar de fondo”, fenómeno natural que afectó en las costas de los  
Estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa y Chiapas, las viviendas, la economía y lamentablemente la 
vida de algunas personas.   
 
Asimismo, se puede leer que los proponentes coinciden en que se puede planear, instrumentar y ejecutar 
programas tendientes a la previsión y seguridad que se debe adoptar ante fenómenos naturales 
perturbadores hidrológicos que provoquen daños severos a las costas de México que se encuentran en 
Océano Pacífico.  
 
Por otra parte, los proponentes consideran necesario que el Atlas Nacional de Riesgos debe de contener 
toda la información del fenómeno natural hidrológico denominado “mar de fondo”, con el objetivo de 
difundir medidas que ayuden a la prevención de riesgos que pudieran originar daños y la pérdida de vidas 
humanas.  
 
Ante los planteamientos analizados en los puntos de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de las propuestas que su letra dicen: 
 
1.- Propuesta presentada por el Diputado Juan Ignacio Sampeiro, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Único: Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal, para que se emita la Declaratoria 
de Desastre Natural en el Estado de Guerrero por el fenómeno natural geológico de la ola extrema o de mar 
de fondo y se disponga de los recursos del FONDEN necesarios. 
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2.- Propuesta presentada por la Senadora DivaHadamiraGastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolucionario Institucional. 
 
Único: Se solicita respetuosamente al Centro Nacional para  la Prevención de Desastres (CENAPRED), la 
inclusión del fenómeno “mar de fondo” en el Atlas Nacional de Riegos, con el objetivo de difundir medidas 
preventivas de los riesgos que constituye y los daños que puede ocasionar a las costas del pacífico mexicano 
año con año. 
 
3.- Propuesta del Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario 
Institucional. 
 
Único: Exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con las autoridades 
en la materia de las entidades federativas, instrumente y ejecute programas tendientes a fomentar la 
cultura en materia de protección civil entre la población que habita las regiones afectadas por el fenómeno 
natural “mar de fondo” en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Sinaloa y Chiapas, para que estén 
informadas de su vulnerabilidad y de las medidas de previsión y seguridad que deben adoptar ante un 
fenómeno natural perturbador de esta naturaleza.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

El mar de fondo también denominado mar de leva, es un evento anormal, causado por la fricción del viento 
proveniente de los frentes fríos del hemisferio norte que empujan las aguas oceánicas hacia la costa 
causando un fuerte oleaje debido al incremento en la altura de las olas, sus efectos se ven principalmente 
en las áreas de las costas debido al aumento de la ola por la variación en los niveles delinea de costa, estos 
efectos se ven en, daños a construcciones cercanas y en algunos otros casos generando algún tipo de 
erosión, todos estos efectos en la línea de costa. 
 
El mar de fondo es un oleaje muy largo y continuo, fácilmente identificable a grandes distancias, ya que trae 
longitudes de entre los 100 y 300 metros, es un fenómeno que afecta a diferentes países costeros, para el 
caso de México, se sabe que es generado por tormentas en el mar acompañadas de fuertes vientos, 
provocando el aumento del nivel del mar y la reducción de la playa.Se propaga fuera de la zona donde se ha 
generado, pudiendo llegar a lugares muy alejados, en ocasiones, las tormentas marinas se originan en 
distancias superiores a los 10 mil kilómetros para llegar a las costas mexicanas. 
 
El “mar de fondo” a causado daños severos al patrimonio de las familias de los Estados afectados, han 
existido pérdidas humanas y causado grandes inundaciones. 
 
Ante tales acontecimientos, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 6 de mayo del 2015,  
aprobó de urgente resolución el exhorto a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que procediera a emitir 
una declaratoria de emergencia como consecuencia de los daños ocasionados por el fenómeno conocido 
como “mar de fondo”, en los Estados de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa.  
 
En fecha 15 de mayo del 2015, la Secretaría de Gobernación, emitió dos declaratorias:  
1.- Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, 
en 4 municipios del Estado de Guerrero. 
2.-  Declaratoria de Emergencia por la presencia de inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, 
en 6 municipios del Estado de Oaxaca.  
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En la declaratoriacon numero de oficio CNPC/585/2015, de fecha 5 de mayo de 2015, la Comisión Nacional 
de Protección Civil (CNPC) solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica 
correspondiente para que, en su caso, la propia CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de 
Emergencia para los municipios del Estado de Guerrero. 
 
Que con oficio número B00.8.-0315 de fecha 6 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió opinión técnica 
corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 2015, para los municipios Acapulco 
de Juárez, Técpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero. 

 
Que el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 292, mediante el cual se dio a conocer 
que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de Acapulco de Juárez, 
Técpan de Galeana, Benito Juárez y Coyuca de Benítez del Estado de Guerrero, por la presencia de 
inundación costera ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para 
atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 

 
En la declaratoria con numero de oficio CNPC/588/2015, de fecha 6 de mayo de 2015, la CNPC solicitó a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la opinión técnica correspondiente para que, en su caso, la propia 
CNPC estuviera en posibilidad de emitir la Declaratoria de Emergencia para los municipios del Estado de 
Oaxaca solicitados en el oficio SEGEGO/CEPCO/0170/2015 referido con anterioridad. 

 
Que con oficio número B00.8.-316 de fecha 7 de mayo de 2015, la CONAGUA emitió opinión técnica 
corroborando el fenómeno de inundación costera del 2 al 4 de mayo de 2015, para los municipios de San 
Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 
Santa María Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca. 

 
Que el día 7 de mayo de 2015 se emitió el Boletín de Prensa número 293, mediante el cual se dio a conocer 
que la SEGOB por conducto de la CNPC declaró en emergencia a los municipios de San Pedro Pochutla, 
Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María 
Tonameca y San Pedro Mixtepec Dto. 22- del Estado de Oaxaca, por la presencia de inundación costera 
ocurrida del 2 al 4 de mayo de 2015, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las 
necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.  
 
Las presentes declaratorias se expidieron para que el Estado de Oaxaca y Guerrero puedan acceder a los 
recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN de la Secretaría de Gobernación, a 
determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las 
necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud. Por tal razón, las 
Comisión dictaminadora en su investigación y análisis, entiende que la propuesta del Diputado Juan Ignacio 
Sampeiro Montaño, en la cual solicitaba se emitiera la declaratoria de de desastre natural en el Estado de 
Guerrero, ha sido atendida con anticipación. 
 
Por otra parte, podemos mencionar que la Ley General de Protección Civil, considera que el Centro Nacional 
para la Prevención de Desastres (CENAPRED) como la institución técnica-científica de la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, misma en la que se mencionan como parte de sus atribuciones la creación, 
gestión y promoción de políticas públicas en materia de prevención de desastre y reducción de riesgos a 
través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión.Asimismo la Ley establece que el 
CENAPRED es el encargado de la integración del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), el cual es una herramienta 
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innovadora que integra información de los tres niveles de gobierno sobre zonas de riesgo, peligro y 
vulnerabilidad y que además proporciona una visión nacional integral de todos los riesgos de desastre 
natural o provocados por el hombre, y que se diseño como un Sistema de Información Geográfica  que 
brinda una visualización de la relación que pueda existir entre los fenómenos naturales y la población. 
 
En este contexto el CENAPRED ha establecido vínculos sumamente valiosos con la comunidad científica, 
mismos que contribuyen aportando datos sólidos sobre peligros naturales al ANR, particularmente 
terremotos, inundaciones y tormentas tropicales; no obstante, esta comisión dictaminadora considera que 
es pertinente que se realicen modificaciones al ANR para incorporar de forma particular lo referente al “mar 
de fondo”. 
 
Ahora bien, se puede señalar que la Ley General de Protección Civil en su artículo 41, establece que 
corresponde a las autoridades en los tres niveles de gobierno, fomentar la cultura en materia de protección 
civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva, y que la población vulnerablemente 
expuesta al peligro, tiene derecho a estar informada de ello, así como contar con las vías adecuadas de 
opinión y participación en la gestión de riesgo. En el mismo sentido, el artículo 19 de la Ley General de 
Protección Civil establece que dentro las obligaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil es le 
Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento 
dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de 
fenómenos naturales y humanos. Por tal motivo la Comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la 
propuesta del Senador Eviel Pérez Magaña. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, esta 
Comisión dictaminadora, manifiesta que con anterioridad se dictaminaronen conjunto los puntos de 
acuerdo que se mencionaron en el capítulo de antecedentes, por la similitud del tema en estudio y por 
economía procesal; por estas razones  los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Gobernación para que de conformidad con la normatividad aplicable, valore la viabilidad de 
emitirla Declaratoria de Emergencia en las zonas afectadas por el fenómeno natural “Mar de Fondo” y en su 
caso, se disponga de los recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Centro 
Nacional para la Prevención de Desastres (CENAPRED) a que implemente el concepto de “mar de fondo” en 
el Atlas Nacional de Riesgo. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación, para que en el ámbito de las atribuciones y facultades de la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, se instrumenten programas tendentes al fomento de una cultura en materia de protección 
civil en los Estados afectados por el fenómeno “mar de fondo”. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar las investigaciones correspondientes sobre 
supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos 
servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito Juárez. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETAÍA DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO A LA CONTRALORÍA GENERAL Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, SE REALICEN  LAS INVESTIGACIONES Y AVERIGUACIONES 
CORRESPONDIENTES, SOBRE SUPUESTOS COBROS IRREGULARES A COMERCIANTES AMBULANTES EN EL 
ESTADIO AZUL, PRESUNTAMENTE COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO CAPITALINO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la 
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, así  como a la Contraloría General  y  a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, sobre 
supuestos cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul,  actos de corrupción cometidos 
por servidores públicos del Gobierno Capitalino; así como llevar a cabo una inspección de los permisos para 
realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos. Fue presentada por el Senador 
Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 13 
de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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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I. ANTECEDENTES 

 
a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el 

Senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México,presentó la proposición con punto de acuerdo por se exhorta a la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal, así  como a la Contraloría General  y  a la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, 
sobre supuestos cobros irregulares a comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de 
corrupción cometidos por servidores públicos del Gobierno Capitalino; así como llevar a cabo una 
inspección de los permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de 
espectáculos. 

 
b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 

fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-91, de fecha 13 de mayo 
del presente. 

 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
El Senador proponente indica que el pasado 28 de abril del 2015, fue publicado en diferentes notas 
periodísticas un reportaje sobre el cual se denunciaban supuestos actos de corrupción de funcionarios 
públicos de la Delegación Benito Juárez, los cuales cobran entre 20 y 250 pesos a vendedores ambulantes 
para poder permitirles vender a las afueras del Estadio Azul. Estos supuestos cobros alcanzan ganancias que 
son ilegales por actos de corrupción e incluso pueden llegar a ser delito. 
 
El proponente indica que lascuotas que los funcionarios cobran a los comerciantestambién dependen de los 
metros cuadrados que requieran para establecer sus locales, así como de los productos que vendan; con 
esto,  recaudando montos de aproximadamente 28 mil pesos por cada partido. Asimismo, se señala en la 
propuesta que los comerciantes indicaron que no han acudido a ninguna oficina de la Delegación para que 
se les otorgue los supuestos permisos, ya que el o los supuestos funcionarios delegacionales tienen un 
campamento ubicado a las afueras del Estadio. 
 
En la propuesta, se indica que de acuerdo con el artículo 304, del Código Fiscal del Distrito Federal, los 
vendedores públicos deben pagar cada tres meses en las oficinas delegaciones correspondientes una cuota 
de 8.30 pesos por día, cuya superficie sea de 1.80 por 1.20 metros y los vendedores en las modalidades de 
tianguis, mercado sobre ruedas y bazares, tienen que tener una superficie máxima de 6 metros cuadrados.  
 
El punto de acuerdo pretende que se investiguen dichos actos, con el objeto de impedir y castigar cobros 
irregulares y actos de corrupción por supuestos funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, denunciados 
por vendedores ambulantes que comercian en las inmediaciones del Estadio Azul y llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes para identificar y sancionar a las personas y/o servidores públicos que 
incurran en estas faltas; así como vigilar e inspeccionar el registro de permisos que otorga el Gobierno 
capitalino para llevar a cabo actividades comerciales y el pago de los mismos, en los eventos deportivos y de 
espectáculos.  
 
Por lo anterior, se plasma textualmente el resolutivo de la proposición: 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal, así como a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, que realicen las investigaciones y averiguaciones correspondientes, sobre cobros irregulares a 
comerciantes ambulantes del Estadio Azul y actos de corrupción cometidos por servidores públicos del 
Gobierno capitalino. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Gobierno del 
Distrito Federal llevar a cabo, o en su caso requiera a la autoridad correspondiente, una inspección de los 
permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos. 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Primera Comisión considera necesario que se lleven a cabo las investigaciones que correspondan, a fin 
de poner un alto a los supuestos actos de corrupción por parte de servidores públicos del Gobierno del 
Distrito Federal, al recaudar supuestas cuotas irregulares a comerciantes que laboran en los alrededores del 
Estadio Azul. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, señala que los recursos 
económicos que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, se administraran 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados. 
 
El párrafo segundo del artículo 1° del Código Fiscal del Distrito Federal señala que los sujetos obligados a 
cumplir las disposiciones de mismo, deben observar que la recaudación, concentración, manejo, 
administración y custodia de los ingresos locales, federales, de aplicación automática y propios, sea 
realizada de conformidad a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, equidad de género y derechos humanos. 
 
La fracción IV del artículo 493 del Código Fiscal del Distrito Federal establece que se impondrá una sanción 
de 2 a 9 años de prisión al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, ordene 
o practique visitas domiciliarias, requerimientos de pagos o embargos sin mandamiento escrito de 
autoridad fiscal competente, intimide, amenace o engañe al visitado para obtener beneficios personales. 
 
La fracción I del artículo 12 del estatuto de Gobierno del Distrito Federal señala que la organización política 
y administrativa del Distrito Federal  atenderá como principio estratégico, entre otros, la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los 
empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos económicos de que 
disponga el Gobierno de la Ciudad. 
 
El artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señala que corresponde a 
la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, el despacho de las materias relativas al gobierno y el 
seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones y en específico, el vigilar, en el ámbito 
administrativo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del Distrito 
Federal, así como dictar las medidas administrativas que requiera su cumplimiento. 
 
La fracción I del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
establece que el Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y 
tiene como atribución, entre otras, la de investigar los delitos del orden común cometidos en el Distrito 
Federal y perseguir a los imputados. 
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Para esta dictaminadora, se deben tomar las medidas correspondientes, dentro del ámbito de su 
competencia, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño 
de las funciones de los servidores públicos y sancionar a quienes contravengan con dichos principios. 
 
Por otra parte, la Comisión Dictaminadora, en el estudio y análisis del planteamiento de la proposición 
presentada coincide con las razones que asisten al autor de la misma para impulsarla.  
 
En consecuencia están de acuerdo con que se lleve a cabo una investigación  sobre los supuestos cobros 
irregulares a comerciantes ambulantes a las afueras del Estadio Azul, los supuestos actos de corrupción 
cometidos por servidores públicos del Gobierno capitalino; así como llevar a cabo una inspección de los 
permisos para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos, para determinar 
la probable responsabilidad de la persona o personas que estén incurriendo en tales supuestos. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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:  
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Contraloría General y de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se realicen las investigaciones correspondientes 
sobre supuestos cobros irregulares efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos 
servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito Juárez, e informe a esta soberanía el 
resultado de las mismas. Asimismo, se solicita llevar a cabo una inspección de verificación de los permisos 
para realizar actividades comerciales en los eventos deportivos y de espectáculos, y rendir un informe a esta 
soberanía al respecto.  
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de ejercer la facultad de 
atracción de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE  ALA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  PARA QUE 
ATRAIGA E INVESTIGUE  EL ASESINATO DEL PERIODISTA ARMANDO SALDAÑA MORALES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República para que atraiga e Investigue el Asesinato del periodista Armando 
Saldaña Morales. Presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz y el Diputado Manuel Rafael Huerta 
Ladrón de Guevara. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

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

 
II. 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 las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa 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. 

 
I. ANTECEDENTES 
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a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la 
Sesión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Procuraduría General de 
la República, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones constitucionales, ejerza su facultad de 
atracción de asunto en el homicidio del Periodista Armando Saldaña Morales.  
 
b) En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera 
turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-93, de fecha 13 de mayo del presente. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta en comento, da una reseña en cuanto al hecho punible, manifiestan los autores que el 4 de 
mayo del año en curso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, confirmó el asesinato del 
periodista Armando Saldaña Morales, quien fuera reportero de la estación de radio “La Ke Buena100.9 
F.M.” y del diario “Crónica de Tierra Blanca”,cuyo cuerpo –según las notas periodísticas- fue localizado en el 
municipio de San José Cosolapa, Oaxaca, municipio limítrofe con Veracruz. 
 
Los autores de la propuesta manifiestan que la violencia contra periodistas mexicanos, ratifica que en 
México esta profesión es de alto riesgo, como lo han juzgado organismos internacionales de derechos 
humanos y defensa de periodistas. 
 
   
 
Los titulares, mencionan dentro de la propuesta que es cuestionable la postura de la fiscalía de Veracruz, 
quien negó su competencia para contribuir  en la investigación del asesinato, a partir de que dado que el 
cuerpo del periodista apareció pasando los límites de Veracruz, decían  que no existía indicio alguno que 
activara la competencia veracruzana, posición que los autores de la propuesta no comparten. 
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
 
1.- Propuesta presentada por los legisladores Manuel Bartlett Díaz y Manuel Rafael Ladrón de Guevara. 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que atraiga la investigación del asesinato del Periodista Armando Saldaña 
Morales. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y 
garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o 
limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es 
trabajo de quienes creen en los derechos humanos. 
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la manifestación de 
las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, y que el derecho a la 
información será garantizado por el Estado; 
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La libertad de expresión es una función social de interés público y efecto del buen gobierno, la cual se 
manifiesta en el ejercicio de un derecho fundamental, inalienable, e inherente a todas las personas y, como 
un elemento esencial de la sociedad que fortalece las instituciones democráticas de las naciones libres, 
principios reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los 
que México es parte; 
 
Las autoridades han dado muestra de voluntad y ha desplegado esfuerzos para atender adecuadamente el 
tema referido a agresiones contra periodistas. Sin embargo, persiste la demanda sentida y reiterada por 
parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen la integridad 
física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a fin de estar 
éstos en posibilidades de realizar dicha función fundamental;  
 
Los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen 
que la investigación, el ejercicio de la acción penal y la persecución ante los tribunales de todos los delitos 
del orden federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y que éste último estará presidido por 
el Procurador General de la República. 
 
La ley, faculta al Misterio Público de la Federación, para que en caso de que existan o se reúnan los 
elementos del tipo penal, este pueda ejercer su facultad de atracción y será competente para conocer del 
asunto.  
 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de 
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, 
coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de 
quienes ejercen la actividad periodística. 
 
El Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, 
tendrá las facultades siguientes: 
 
A) Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4, 
fracciones I, IV, V y VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y demás disposiciones 
jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación; 
 
B) Ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
C)  Coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los 
delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría. Toda vez que son asuntos de su 
competencia en atender delitos de la materia, concentrar las investigaciones que se consideren 
procedentes. 
 
Por los razonamientos con antelación expuestos, esta dictaminadora, manifiesta toda vez que son asuntos 
de competencia y se reúnen los elementos del tipo y sin invadir la esfera jurídica de los demás órganos de la 
federación, estima pertinente exhortar de manera respetuosa a la Procuraduría General de la República 
para que por conducto del Titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresióny en el ámbito de sus funciones y facultades, valore la atraccióndel asunto sobre el 
homicidio del Periodista Armando Saldaña Morales.   
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Asimismo, la Dictaminadora expresa su sentir de malestar contra las agresiones hacia los periodistas por 
razón de su trabajo y manifiesta su preocupación por la seguridad de los mismos, por tal motivo, manifiesta 
que es pertinente aprobar el punto de acuerdo y exhortar a la autoridad competente para que realice las 
investigaciones pertinentes. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
Único:La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, en el ámbito de las atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, se analice la viabilidad de ejercer la facultad de atracción 
de la investigación del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales, y en su caso, rendir un informe a 
esta soberanía al respecto. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 19 días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que la Comisión Permanente condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación 
Cuajimalpa del Distrito Federal los días 6 y 7 de mayo del año en curso e insta a las candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos 
a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA LOS HECHOS DE 
VIOLENCIA OCURRIDOS EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DEL DISTRITO FEDERAL, LOS DÍAS 6 Y 7 DE 
MAYO PASADOS, Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PGJDF Y AL IEDF PARA QUE EN EL ÁMBTO DE SUS 
COMPETENCIAS CONTINÚEN CON LAS INDAGATORIAS CORRESPONDIENTES, Y SE SANCIONES CONFORME 
A DERECHO A LOS RESPONSABLES.  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo,presentada por el Dip. Abel 
Octavio Salgado Peña del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias correspondientes. 
 
Adicionalmente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por el Dip. Roberto Ruíz 
Moronatti del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal a investigar y 
sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo pasado en la Delegación 
Cuajimalpa. 
 
Finalmente, fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por diversos Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una investigación pronta, objetiva y 
transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en la Delegación Cuajimalpa y se 
sancione conforme a derecho a los responsables. 
 
Las tres proposiciones fueron presentadas el 13 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
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I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a las proposiciones 
objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el 

Diputado Abel Octavio Salgado Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se 
condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa y exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las 
indagatorias correspondientes 

 
b. En la misma sesión de la Comisión Permanente, el Diputado Roberto Ruíz Moronatti, integrante del 

Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito 
Federal a investigar y sancionar a los responsables de los hechos ocurridos los días 6 y de 7 de mayo 
pasado en la Delegación Cuajimalpa. 
 

c. En la misma sesión de la Comisión Permanente, diversos Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar 
una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de 
mayo en la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables. 

 
d. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que las tres proposiciones 

fueran turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondientey los turnó mediante los oficios No. CP2R3A.-94, No. CP2R3A.-
121 y No. CP2R3A.-130, de fecha 13 de mayo de 2015. 

 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

a. Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Abel Octavio Salgado Peña (PRI) 

El Diputado Federal refiere que la noche del miércoles 6 de mayo se registraron lamentables hechos de 
violencia en la Delegación Cuajimalpa, al sur del Distrito Federal, en la colonia San Mateo Tlatenango.  
 
De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un conflicto en el contexto de las campañas electorales y 
las actividades de brigadas de promoción del voto, entre candidatos y simpatizantes del Partido de la 
Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional.  
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Desgraciadamente, continúa el proponente, en el enfrentamiento resultaron seriamente heridos Paola Felix 
Díaz, candidata a diputada federal y Adrián Rubalcava, exjefe delegacional en Cuajimalpa y candidato a 
diputado local del Revolucionario Institucional.  
 
El Diputado expone que, de acuerdo con el Presidente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López 
Velázquez, todo se originó cuando, aparentemente, personal vinculado con el PRD retiraba propaganda 
priista en las inmediaciones de la colonia donde se suscitaron los hechos.  
 
Señala también que con anterioridad, López Velázquez había denunciado que personas asociadas o 
autoidentificadas con el PRD han retirado propaganda las delegaciones Gustavo A. Madero, Magdalena 
Contreras, Tlahuac, Xochimilco y Coyoacán, y que esto habría traído como consecuencia que se verificaran 
actos de violencia en diversos puntos del Distrito Federal.  
 
Señala que el retiro de propaganda electoral, legalmente colocada con los estándares aprobados por el 
Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, constituye una violación a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General en materia de delitos electorales, al tratarse de 
actos que obstaculizan el desarrollo normal y equitativo de la contienda, y por tratarse de actos que hacen 
presumir la coacción del voto o la solicitud de no votar por determinado candidato o partido.  
 
En ese contexto, señala, es posible que se pudiera haber verificado la comisión de diversos delitos, tanto de 
carácter electoral como del orden común, al haberse registrado actos de violencia y lesiones en contra de 
los candidatos del Revolucionario Institucional. 
 
Advierte el proponente la necesidad de evitar una escalada en los niveles de violencia en la contienda, en 
atención a que ya se han registrado terribles acontecimientos de violencia y homicidios. Por lo tanto, señala 
que con mayor razón, no deben ser los candidatos ni los Partidos ni los militantes y simpatizantes, 
promotores de actos de violencia.  
 
Por lo anterior, propuso lo siguiente: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a deslindar responsabilidad e iniciar las indagatorias 
correspondientes relativos  a los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el 
pasado 6 de mayo. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal a ejercer sus atribuciones con relación a la 
posible comisión de delitos electorales en el contexto de los hechos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa 
del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos 
en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 de mayo, e insta a las candidatas y candidatos 
a los cargos públicos, a los miembros de los partidos y a los simpatizantes a conducirse con civilidad y 
respeto mutuo para el normal el desarrollo del proceso electoral. 
 

b. Proposición con punto de acuerdo que presenta el Diputado Roberto Ruíz Moronatti (PRI) 
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El Diputado Federal señala que en época de elecciones, es indispensable se protejan los principios 
electorales de libertad, justicia y competitividad, asegurando la equidad del proceso, la igualdad de 
oportunidades y responsabilidad de todos los participantes.  
 
En ese contexto, advierte que lo anterior no se ha llevado a cabalidad en lo referente a la contienda del 
próximo 7 de junio para Jefe Delegacional de Cuajimalpa, a consecuencia de que la pasada noche del 6 y 
parte de la madrugada del 7 del presente mes, los candidatos de la coalición PRI – PVEM, Paola Félix Díaz, 
Adrián Rubalcava Suárez y Miguel Ángel Salazar, así como personal que los acompañaba, fueron 
brutalmente agredidos por seguidores del Partido de la Revolución Democrática, que apoyan al candidato 
Luis Espinosa Cházaro.  
 
Narra el proponente que esta situación se originó a raíz de que los candidatos de la coalición PRI – PVEM, 
fueron informados de que militantes del PRD quitaban la propaganda –mantas y pendones- concernientes a 
su campaña para colocar la de Espinoza Cházaro, por lo cual tomaron la decisión de dirigirse a la zona para 
dialogar con la gente que estaba llevando a cabo estos actos, y así impedir quitaran la propaganda. Sin 
embargo, al llegar a las calles de San Mateo Tlaltenango, los candidatos priistas fueron recibidos con 
agresiones tanto físicas como verbales por personas relacionadas con el candidato del PRD a la jefatura 
delegacional, el diputado Luis Espinosa Cházaro.  
 
El Diputado advierte que el resultado de estos hechos fue que la candidata a diputada federal Paola Félix 
fuera agredida con un palo, siendo lastimada en su pierna, mientras que el candidato a Diputado Local 
Adrián Ruvalcaba tuvo que ser trasladado a un hospital por una herida en la cabeza que le llevó 17 puntadas, 
así como el tener que estar bajo observación en terapia intermedia a consecuencia de un posible coágulo de 
sangre.  
 
Comenta que, igualmente, se presentaron agresiones en contra del candidato a la Jefatura Delegacional 
Miguel Ángel Salazar y por lo menos 10 personas que los acompañaban tuvieron que ser atendidas 
médicamente a causa de las lesiones generadas en dicho ataque. 
 
Señala el proponente que es preciso que quienes cometieron estos actos cobarde de notoria ilegalidad sean 
castigados conforme a derecho, aplicándoles todo el rigor legal que corresponda, por lo cual deben ser 
puestos de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales competentes, pues en su 
conducta son evidentes acciones que la ley califica como delitos.  
 
Por lo anterior, propuso lo siguiente:  
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal y al Instituto Electoral del Distrito Federal, a efecto de que investiguen y sancionen a los 
responsables de los hechos ocurridos durante los días 6 y de 7 de mayo pasado en la delegación 
Cuajimalpa.   
 

c. Diversos Senadores del Partido Revolucionario Institucional 

Los proponentes refieren que en los últimos años el sistema político mexicano se ha consolidado, con la 
aprobación de cambios sustantivos a las reglas electorales que han fortalecido a nuestro órgano electoral.  
 
A dicho de los Senadores la reforma política publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de 
febrero de 2014, tiene como propósito homologar los estándares con los que se organizan los procesos 
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electorales federales y locales y así, garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral; se 
fortalecen las condiciones de equidad durante las elecciones, al mejorar la impartición de justicia electoral y 
hacer más eficiente la imposición de sanciones.  
 
Advierten que en el caso de la Capital de nuestro país, el Instituto Electoral del Distrito Federal, es la 
instancia que regula las elecciones a nivel local. Bajo estos argumentos, es importante que las autoridades 
del Gobierno del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal garanticen la seguridad a todas 
las etapas del proceso electoral. Lo anterior, —continúan— porque el pasado 6 de Mayo del año en curso, al 
salir de un evento en la comunidad de San Mateo Tlaltengo, en la Delegación Cuajimalpa, los Candidatos a 
Diputada Federal y Jefe Delegacional, Paola Félix Díaz y Miguel Ángel Salazar respectivamente, así como 
también el Jefe Delegacional con Licencia Adrián Rubalcava, candidato a diputado local por el Distrito XX, 
fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de brigadistas del Partido de la Revolución Democrática. 
De acuerdo a las investigaciones, los brigadistas estaban quitando pendones y pancartas de los candidatos 
priistas colocando los de su candidato, acto que evidentemente violenta la ley electoral. 
 
Ante estos hechos de violencia, reconocen que el Ministerio Público adscrito a la Coordinación Territorial 
Cuajimalpa 1, inició una averiguación previa con número FCUJ/CUJ-1/0356/15-05, en la cual se integró la 
declaración de los candidatos priistas así como la declaración de los brigadistas perredistas afectados.  
 
Derivado de lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal convocó a los partidos PRI y PRD para que 
firmaran un “Pacto de Civilidad” el pasado 8 de Mayo, este pacto tiene como principal objetivo, garantizar la 
seguridad de los candidatos de ambos partidos, y así poder garantizar el normal desarrollo del proceso 
electoral en las próximas elecciones.  
 
Concluyen argumentando que este tipo de actos son reprobables, no sólo se pone en riesgo la integridad 
física de las personas sino atenta contra la democracia.  
 
Por lo anterior, propusieron lo siguiente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia (PGJ) y al Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) para que en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen una investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 
de mayo en la Delegación Cuajimalpa, y se sancione conforme a derecho a los responsables. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Atentos al objetivo que persiguen los tres puntos de acuerdo descritos en el aparte anterior, esta Primera 
Comisión resuelve elaborar un dictamen para las tres proposiciones.  
 
Esta Comisión Dictaminadora lamenta y reprueba los hechos de violencia que se verificaron en la noche del 
6 de mayo y madrugada del 7, en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal. 
 
Como ha quedado manifiesto en las consideraciones de los puntos ahora en dictamen se trató de 
agresiones que sufrieron los candidatos y equipos de campaña de la coalición PRI — PVEM, así como 
personal y brigadistas del PRD. 
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De acuerdo con información dada a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
(PGJDF), la “riña” entre simpatizantes del PRI y del PRD en las calles de la Colonia San Mateo Tlaltenango 
dejó 16 lesionados, dos de ellos menores de edad, pero ningún detenido. 
 
Continuando con su primer informe, la PGJDF señaló que además de los lesionados, fueron dañados dos 
vehículos e informó la apertura de dos averiguaciones previas por los delitos de lesiones y daño a la 
propiedad, mismas que fueron radicadas en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos 
Especiales y Electorales.  
Esta Comisión Dictaminadora reconoce los esfuerzos del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) al 
coordinar la celebración de un “Pacto de Civilidad” entre los diferentes partidos políticos. Este acuerdo fue 
firmado por las dirigencias de los siguientes Institutos Políticos:  
 

 Partido Revolucionario Institucional 

 Partido de la Revolución Democrática 

 Partido Verde Ecologísta de México 

 Partido Nueva Alianza 

 Partido del Trabajo 

 Partido Encuentro Social 

 Partido Humanista 

 
Si bien ambas instancias, tanto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, como el Instituto 
Electoral del Distrito Electoral, han actuado en el marco de sus atribuciones, es cierto también que aún se 
tienen que desahogar las averiguaciones previas que inició de oficio la Procuraduría y aquellas que se 
acumulen, para que las agresiones sufridas por los candidatos, militantes y simpatizantes no queden 
impunes y, por supuesto, no inhiban el ámbito de equidad, imparcialidad y sana competencia que debe 
imperar en la celebración de los comicios electorales. 
 
Esta Comisión dictaminadora y la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión no prejuzgan sobre los 
hechos ocurridos, pero instan respetuosamente a las autoridades a continuar con las investigaciones 
correspondientes y sancionar en la medida de su competencia y atribuciones a los responsables de las 
agresiones sufridas por los candidatos referidos.   
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen positivo sobre las 
proposiciones de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:  
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos 
en la Delegación Cuajimalpa del Distrito Federal, el pasado 6 y 7 de mayo, e insta a las candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular, así como a los miembros y simpatizantes de los partidos políticos, 
a conducirse con civilidad y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a continuar con las indagatorias correspondientes y 
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deslindar las responsabilidadesque deriven de los sucesos ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del Distrito 
Federal, el pasado 6 y 7 de mayo. 
 
 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Electoral del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación pronta, 
objetiva y transparente de los actos de violencia ocurridos el pasado 6 y 7  de mayo en la Delegación 
Cuajimalpa, y en el caso de que se actualicen transgresiones a la normatividad electoral, imponga las 
sanciones que resulten procedentes. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover entre la población la importancia de 
restituir los bienes mostrencos como un valor cívico ciudadano. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER ENTRE LA POBLACIÓN 
LA IMPORTANCIA DE RESTITUIR LOS BIENES MOSTRENCOS COMO UN VALOR CÍVICO CIUDADANO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover ente la población la 
importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico ciudadano, presentada por la 
DiputadaMagdalena Nuñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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 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  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

la “Proposición punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a promover 
ente la población la importancia de restituir los bienes mostrencos, como un valor cívico 
ciudadano”. 
 
En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-98 de fecha 
13 de mayo de 2015. 

 
II. CONTENIDO 
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La Diputada promovente expone que el artículo 774 del Código Civil para el Distrito Federal define como 
bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos, cuyo dueño se ignore, asimismo, cita el 
artículo 775 del mismo ordenamiento, en el que se señala que quien hallare una cosa perdida o 
abandonada, deberá entregarla dentro de tres días a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si 
el hallazgo se verifica en despoblado. 
 
En ese sentido, y derivado de los elevados índices de delincuencia que se viven en el país, la diputada 
expone que el gobierno tiene la responsabilidad de promover la sana convivencia entre los mexicanos y de 
irreductible importancia es difundir por parte de sus gobernantes el contenido de las disposiciones que nos 
rigen. 
 
Por ello, considera que la disposición enunciada debe ser memorizada por los vecinos de todas las edades y 
en la medida en que el gobierno de la ciudad la enfatice habremos de obtener los resultados deseados para 
prevenir la comisión de delitos. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.-La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a promover entre la población la importancia de restituir los bienes mostrencos como 
un valor cívico ciudadano. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. Como refiere la diputada, los bienes mostrencos, que son los bienes muebles perdidos o abandonados 

con dueño desconocido. El Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal dedican el 
capítulo IV a los bienes mostrencos, y se dispone que quien lo halle debe entregarlo a la autoridad 
municipal, con el fin de que esta disponga de la cosa hallada para que se tase por peritos  y se deposite 
con formal y circunstanciado recibo.  
 
Dichos ordenamientos disponen que se fijarán avisos durante un mes, de diez en diez días, en los 
lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se venderá la 
cosa en almoneda pública; de ser el caso, el monto de la venta se repartirá en una cuarta parte a quien 
haya encontrado el objeto y las otras tres partes se destinarán a una institución de beneficencia, entre 
las cuales se repartirán de manera proporcional los gastos efectuados por la conservación y manejo de 
la cosa. 
 
En el caso de que alguien reclamara ser dueño, se remitirán sus datos al juez competente para que el 
reclamante pruebe su acción, interviniendo como parte demandada el Ministerio Público y de resultar 
dueño, se le deducirán los gastos60.  

 
B. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 122, establece que el Jefe de 

Gobierno tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la entidad.  
 
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establece 
que el Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo del Procurador General de Justicia y 

                                                 
60http://www.metro.df.gob.mx/transparencia/imagenes/fr1/normaplicable/2014/1/ccdf14012014.pdf 
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este, a su vez, será nombrado o removido por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Estatuto para el Gobierno del Distrito Federal. 

 
C. En otro sentido, la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece, en el artículo 14, fracción I, la 

Administración Pública del Distrito Federal  fomentará la participación activa de los habitantes en la 
preservación del orden público, por medio del conocimiento, ejercicio, respeto y cumplimiento de 
sus derechos y obligaciones; asimismo, el artículo 15, fracción I, establece como deber Cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones que rigen en el Distrito Federal. 
 
Asimismo, establece como autoridades responsables de la aplicación de la ley a: 
I. El Jefe de Gobierno; II. Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal; III. La 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; IV. La Secretaría de Salud; V. Los Jefes 
Delegacionales; VI. La Dirección, y VII. Los Juzgados. 
 

D. En virtud de lo anterior, esta Comisión estima procedente la proposición de la Diputada 
promovente, en virtud de que, en observancia a las disposiciones normativas precedentes, 
corresponde al Jefe de Gobierno como jefe de la Administración Pública del Distrito Federal, 
promover la buena convivencia de los habitantes de la Ciudad a través de la promoción de las leyes 
y principios que rigen la vida de los ciudadanos. 
 
Cabe señalar que el Código Civil del Distrito Federal refiere que el Ministerio Público es la autoridad 
competente para conocer sobre los bienes mostrencos y que, por tanto, el Jefe de Gobierno es 
responsable en esta materia. Por tanto, la Comisión dictaminadora estima que el conocimiento de 
las leyes y la armonía en la vida de los ciudadanos es precursor de la buena convivencia y de la 
disminución de los índices delictivos, y que corresponde a las autoridades promover su difusión.  
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a que, 
a través de las instancias competentes, promueva entre la población la importancia de restituir los bienes 
mostrencos como un valor cívico ciudadano. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán a agilizar la investigación de los 
hechos cometidos en contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen 
responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN A 
REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES EN LA INVESTIGACIÓN DE DIVERSOS HECHOS DELICTIVOS EN 
CONTRA DEL PERIODISTA HERNÁN JAVIER CASARES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de Yucatán a realizar las acciones pertinentes en la investigación de diversos hechos 
delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares. Presentada por la Senadora Rosa Adriana Díaz 
Lizama, del Partido Acción Nacional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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 las 
propuestas de los resolutivos.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa 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. 

 
I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno la 
propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a realizar las 
acciones pertinentes en la investigación del los hechos en contra del periodista Hernán Javier Casares por 
labores de su actividad profesional.  
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Las propuestas con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas la preocupación por parte de la titular 
del punto de acuerdo, por la situación del periodismo en México, la violencia contra los periodistas. La 
proponente menciona dentro, que este tipo de acciones afecta derechos, afecta la vida e integridad de la 
víctima, pero que además y principalmente, afecta a toda la sociedad. 
 
La titular de propuesta, narra en unos renglones los supuestos hechos que dieron la pauta para generación 
del punto de acuerdo: 
 
“Debido a varias denuncias ciudadanas, el 2 de mayo de 2015, Hernán Javier Casares,reportero de Diario de 
Yucatán, decidió investigar una serie de actividades que aparentemente tenían un fin electoral. El reportero 
fue sorprendido por un grupo de personas que lo agredieron física y verbalmente. Una de las personas le 
quitó su celular y otra persona, las llaves de su coche”. 
 
El martes 5 de mayo, el Diario de Yucatán denunció con detalle un hecho que no puede ser pasado por alto, 
la agresión a Hernán Javier Casarespor decenas de trabajadores en una bodega del sur de Mérida, ante 
policías, por tratar de constar un hecho que no ha podido ser evidenciado pero que es conocido en la 
región;intentó evidenciar la relación político electoral y documentar la relación de las actividades de un 
centro de “suministro electoral”.  Hechos, que son un atentado evidente a la libertad de expresión”.  
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
 
Único: El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Yucatán a que realice las acciones 
pertinentes en la investigación de diversos hechos delictivos en contra del periodista Hernán Javier Casares; 
y que se investigue y se sancione a los policías que estuvieron presentes el día de los hechos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En los últimos años la labor periodística en México, se ha convertido en una actividad de alto riesgo, un 
tanto por la situación política que prevalecía en nuestro país a causa de la lucha contra el narcotráfico y la 
inercia que nos sigue sacudiendo, y otro tanto por la falta de medidas de prevención de los informadores en 
el pleno uso de su derecho a la libertad de expresión. 
 
Ser periodista en México es por demás difícil. La acción más apremiante en este momento es proteger y 
garantizar que en este país se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o 
limitaciones. La prevención y la protección, entonces, no están en manos de una sola persona o instancia, es 
trabajo de quienes creen en los derechos humanos. 
 
Así mismo esta dictaminadora comenta  que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o 
perturbe el orden público, y que el derecho a la información será garantizado por el Estado; 
 
Que la libertad de expresión es una función social de interés público y efecto del buen gobierno, la cual se 
manifiesta en el ejercicio de un derecho fundamental, inalienable, e inherente a todas las personas y, como 
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un elemento esencial de la sociedad que fortalece las instituciones democráticas de las naciones libres, 
principios reconocidos en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los 
que México es parte; 
 
Que el Gobierno Federal ha dado muestras de voluntad política y ha desplegado esfuerzos para atender 
adecuadamente el tema referido a agresiones contra periodistas. Sin embargo, persiste la demanda sentida 
y reiterada por parte de la sociedad, relativa a mejorar y fortalecer las acciones de gobierno que garanticen 
la integridad física y moral de quienes desarrollan en México una actividad periodística o de información, a 
fin de estar éstos en posibilidades de realizar dicha función fundamental;  
 
Que los artículos 21 y 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establecen que la investigación, el ejercicio de la acción penal y la persecución ante los tribunales de todos 
los delitos del orden federal corresponde al Ministerio Público de la Federación y que éste último estará 
presidido por el Procurador General de la República; 
 
Que en la Declaración Conjunta sobre Delitos Contra la Libertad de Expresión, de la Organización de los 
Estados Americanos, se señaló la importancia fundamental de la libertad de expresión, tanto en sí misma 
como en cuanto herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como elemento central 
de la democracia y para el avance de los objetivos de desarrollo; la Organización manifiesta un profundo 
dolor por los inaceptables índices de incidentes de violencia y otros delitos contra la libertad de expresión, 
como asesinatos, amenazas de muerte, desapariciones, secuestros, detenciones arbitrarias, persecución, 
intimidación o daños a equipos y bienes de los periodistas.  
 
Si bien, la Dictaminadora expresa su sentir de malestar contra las agresiones hacia los periodistas por razón 
de su trabajo y manifiesta su preocupación por la seguridad de los mismos, por tal motivo, manifiesta que 
es pertinente aprobar el punto de acuerdo y exhortar a la autoridad competente para que realice las 
investigaciones pertinentes y sancione a los responsables por las agresiones al C. Hernán Javier Casares.    
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el 
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría Genera Justicia del Estado de Yucatán, para agilizar la investigación de los hechos cometidos 
en contra del C. Hernán Javier Casares a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes 
resulten responsables.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que la Comisión Permanente rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de 
expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas y exhorta a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible 
violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA EN 
RELACIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LAS AGRESIONES A LA PERIODISTA VERÓNICA 
ESPINOSA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo a las agresiones a la 
periodista Verónica Espinosa. Presentada por los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos 
Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 13 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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. 

I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, 
los Senadores María del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo 
relativo a las agresiones a la periodista Verónica Espinosa. 

 
b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
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fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-125, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los proponentes afirman que el derecho a la libertad de expresión tiene diversos alcances; en principio, es 
un derecho humano que se aplica a todas las personas al amparo de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
En el mismo sentido contexto, expresa la senadora y el senador proponente que el derecho a la libertad de 
expresión lleva implícito el derecho a difundir ideas e información, es decir todo individuo tiene derecho a 
difundir lo que piensa y dichas expresiones se pueden desenvolver en cualquier ámbito de la vida humana 
ya sea político, cultural, deportivo, artístico, etc. 
 
Señalan que el derecho a la libertad de expresión, impone la obligación a los demás individuos y al estado 
mismo de respetar la libertad de expresión de los demás; manifiestan que también se encuentra 
garantizada por diversos instrumentos internacionales. 
 
Señalando que se encuentra en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención 
Americana Sobre Derechos Humanos, siendo coincidentes en que es un derecho que no puede ser 
censurado por medios indirectos, que tienen límites en cuanto a la protección de los derechos de otros 
individuos, además de que también implica deberes y responsabilidades y que no puede ser utilizado para 
promover el odio racial, la guerra o la incitación a la violencia.  
 
Destacan que en México las agresiones a periodistas han representado un problema creciente, esto aún y 
cuando el país cuenta con instrumentos destinados a la protección de periodistas, como lo es la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión. 
 
Señalan que resulta imperante, que las autoridades correspondientes, den respuesta al caso de la periodista 
Verónica Espinosa, quien fue agredida el pasado 4 de mayo y que fue denunciada por la propia periodista  y 
provino del señor Jorge Castro Rea, en su carácter de Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima. 
 
Los proponentes indican que los hechos narrados por la periodista, lo hechos ocurrieron el día 4 de mayo 
durante el desarrollo del Campeonato Nacional de Esgrima, celebrado en el Estado de Guanajuato, luego de 
que Verónica Espinosa le solicitara una entrevista al Presidente de la Federación Mexicana de Esgrima. 
Indican que en el artículo periodístico titulado “Presidente de la Federación de Esgrima agrede a 
corresponsal de Proceso en Guanajuato” publicado por la Revista Proceso, documenta la agresión a la que 
fue víctima dicha periodista, en la que se destaca la agresión verbal, fue privada de sus instrumentos de 
trabajo y de agresión física consistente en el acto de arrebatarle su teléfono celular. 
 
En la propuesta, se expresa que Verónica Espinosa interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, misma que quedó asentada con el expediente 131/2015 por 
la violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género.  
 
Por lo anterior se plasma textualmente los resolutivos propuestos: 
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Primero.- El Senador de la República rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de 
expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los periodistas. 
 
Segundo.- Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar los hechos relacionados 
con la queja interpuesta ante la  Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato misma 
que quedó asentada en el expediente 131/2015-A, y en su caso determinar y emitir recomendación sobre 
los posibles actos de violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de genero en contra de 
Verónica Espinosa. 
 
Tercero.- Se exhorta a la Comisión nacional del Deporte para informe a este Senado sobre la actuación del 
Presidente de Federación Mexicana de Esgrima en relación con las agresiones realizadas en contra de la 
periodista Verónica Espinosa y en general sobre el cumplimiento protocolos y principios seguidos por las 
Asociaciones Deportivas Nacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos y en especial a la 
expresión de ideas y al libre ejercicio de la función periodística.  
 
Cuarto.- El Senado de la República exhorta a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las 
Mujeres y Trata de Personas, a iniciar un proceso de investigación en materia de violencia de género, 
derivado de los hechos en el caso de la agresión a Verónica Espinosa. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión Dictaminadora se manifiesta porque los Derechos Humanos se respeten y que las instancias 
encargadas de protegerlos, cumplan con su deber y actúen conforme a derecho. Del mismo modo, los 
integrantes de esta Comisión, expresan su  voluntad porque en nuestro país se ejerza la libertad de 
expresión y se proteja la importante actividad de los periodistas; y de la misma manera, lamenta las 
agresiones a la periodista Verónica Espinosa. 
ES importante destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en su 
artículo 6º garantiza que; 
 
ARTICULO 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 
a la información será garantizado por el estado. 
 
En ese mismo sentido el artículo 7º de nuestra carta magna señala que; 
 
ARTICULO 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 
No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 
particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
 
Y en los últimos años la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha integrado una serie 
deexpedientes y emitido recomendaciones por agresiones o amenazas contra periodistas, reportando una 
fuerteincidencia de ataques contra comunicadores. 
 
Esta comisión dictaminadora manifiestan y como lo hacen también los promoventes el derecho a la libertad 
de expresión se encuentra garantizada por los instrumentos internacionales siguientes: Declaración 
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Universal de los Derechos Humanos en el artículo 19, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo 
coincidentes en que es un derecho que no puede ser censurado por medios indirectos, que tienen límites en 
cuanto a la protección de los derechos de otros individuos, además de que también implica deberes y 
responsabilidades 
 
La Procuraduría General de la República (PGR), en 2010 creó la Fiscalía Especializada para la Atenciónde 
Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) instancia encargada de realizar las 
investigaciones relacionadas con los delitos cometidos en contra de quienes ejercen el periodismo o en 
aquellos casos en que se cometan delitos en contra de quienes ejercen el derecho a la información o de la 
libertad de prensa y expresión. 
 
Como se indica en la proposición, la periodista presentó una queja ante la  Procuraduría de los Derechos 
Humanos del Estado de Guanajuato misma que quedó asentada en el expediente 131/2015-A, por lo que 
resulta importante que se determinen y emitan recomendación sobre los posibles actos de violación del 
derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa, toda vez que dicha 
instancia debe velar por la protección, defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, 
así como propiciar una cultura de respeto a los mismos. 
 
Y considera pertinente que a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se informe de la 
actuación de la Federación Mexicana de Esgrima considerada Asociación Deportiva Nacional, en relación 
con las agresiones realizadas en contra de la periodista y en general sobre el cumplimiento de los protocolos 
de actuación de las Asociaciones Deportivas Nacionales con la finalidad de garantizar  el respeto a los 
derechos humanos y al libre ejercicio de la función periodística.  
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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 esa H. Asamblea  los siguientes:  

 
IV. RESOLUTIVO 

 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza cualquier tipo de violencia y 
agresiones a la libertad de expresión, así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los 
periodistas y exhorta a la  Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a pronunciarse 
sobre la posible violación del derecho a la libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica 
Espinosa. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte para que informe a esta soberanía sobre la actuación del Presidente de Federación 
Mexicana de Esgrima en relación con las supuestas agresiones realizadas en contra de la periodista Verónica 
Espinosa y en general sobre el cumplimiento protocolos y principios seguidos por las Asociaciones 
Deportivas Nacionales para garantizar el respeto a los derechos humanos y en especial a la expresión de 
ideas y al libre ejercicio de la función periodística.  
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Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, para que en ejercicio de sus 
facultades y atribuciones, tome conocimiento de los hechos en el caso de la agresión a Verónica Espinosa y 
valore la pertinencia de iniciar una averiguación con relación a los mismos 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 19 días del mes de mayo de 2015. 
 

 
PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe sobre el fenómeno del desplazamiento 
interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A QUE INFORME ACERCA DEL FENÓMENO 
DEL DESPLAZAMIENTO INTERNO EN NUESTRO PAÍS; SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y LOS 
EJECUTIVOS ESTATALES, A QUE DISEÑEN Y APLIQUEN POLITICAS Y MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo por el que se 
solicita a la Secretaría de Gobernación a que informe acerca del fenómeno del desplazamiento interno en 
nuestro país; se exhorta al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales, A que diseñen y apliquen politicas y 
medidas para la atención de la población desplazada, y al Congreso de la Unión para que emita a la 
brevedad posible el marco jurídico para reconocer y atender a esta población. Presentada por los Diputados 
Amalia García Medina, Miguel Alonso Raya, Lizbeth Eugenia Rosas Montero y Lourdes Amaya Reyes, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

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

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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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I. ANTECEDENTES 
 
a) En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 13 de mayo del 2015 fue presentada la proposición 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y 
los Ejecutivos Estatales, a que diseñen y apliquen politicas y medidas para la atención de la población 
desplazada, y al Congreso de la Unión para que emita a la brevedad posible el marco jurídico para reconocer 
y atender a esta población. 
 
b) En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición fuera 
turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio No. CP2R3A.-129, de fecha 13 de mayo de 2015. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta que la problemática del desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada 
día se profundiza mas en México, y cuyas personas, su situación a diferencia del caso de las personas 
refugiadas, estas se han visto forzadas a abandonar sus hogares.  
 
Estas personas no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de 
satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se señalan en los 
principios que establecen las normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar el 
desplazamiento, hasta la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y  procurar su regreso y 
reintegración a su lugar de origen. 
 
Esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos del punto de acuerdo en referencia, que a la letra 
dicen: 
 
PRIMERO. Se solicita a la Secretaría de Gobernación, de cuenta a esta Soberanía de toda la información 
disponible acerca del fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, incluyendo: 

 Número de familias y personas afectadas 
 Razones de los desplazamientos 
 Consecuencias y condiciones resultantes del desplazamiento en cada caso 
 Ubicación de los núcleos de personas desplazadas, incluyendo sus lugares de origen 
 Información acerca de las necesidades de atención y asistencia de estos núcleos de población 

desplazados, y necesidades para su reasentamiento en nuevos lugares o reintegración a sus lugares 
de origen 

 Políticas públicas generales y específicas que ha tomado el Ejecutivo Federal y los ejecutivos 
estatales, para dar atención a estas personas. 

 
SEGUNDO. Se exhorta al Ejecutivo Federal y los ejecutivos estatales, a que diseñen y aplique políticas 
públicas y medidas acordes a los términos de los instrumentos internacionales de derecho humanitario, 
para la debida atención de estos sectores de la población. 
 
TERCERO. Se exhorta al Congreso de la Unión para que, en el marco de las obligaciones internacionales 
contraídas y los términos del Artículo Primero Constitucional, emita a la brevedad posible el marco jurídico 
necesario para reconocer y atender a esta población, en los términos de los estándares internacionales 
reconocidos por nuestro país en la materia. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

La propuesta con punto de acuerdo, en sus líneas expone la problemática del país, en cuestión de personas 
desplazadas de su lugar de origen. Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual 
en movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino – como un terremoto o una 
inundación –, a una amenaza o a un conflicto armado, como mecanismo para hacer frente a la situación y 
con la intención de regresar. 
 
Si bien la migración y el desplazamiento están interrelacionados, deben distinguirse. La situación de las 
poblaciones desplazadas, ya sea a través de fronteras (por ejemplo, afluencia de refugiados) o dentro de sus 
países, debido a un desastre o un conflicto armado, requiere por lo general la puesta en marcha de 
operaciones de socorro conjuntamente con una labor orientada a brindar soluciones duraderas colectivas. 
La migración, a su vez, suele requerir asistencia social, protección jurídica y apoyo a las perspectivas futuras 
más individualizadas. 
 
El desplazamiento, sea cual sea su causa, es siempre traumático, o sea que ha de preverse en todos los 
casos un servicio de apoyo psicológico. Los desplazamientos de poblaciones llevan a menudo a las personas 
a seguir buscando un lugar para instalarse y a convertirse en migrante. 
 
En México existen decenas de miles de personas que han tenido que salir de su lugar de origen debido a la 
violencia, y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno de desplazamiento forzoso, no 
se ha estudiado su magnitud ni se ha ayudado a las víctimas. 
 
En México, la CNDH ha documentado casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos 
comunitarios, desastres naturales y violencia. Y también probables desplazamientos a causa del desarrollo 
de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a las comunidades en las 
que se pretenden desarrollar. 
 
Las personas desplazadas se enfrentan de manera inmediata a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua 
potable y alimentos; de garantizar su seguridad física, así como la de su familia; de acceder a condiciones 
higiénicas en el lugar en que se sitúan, así como de atención médica y psicológica. Frecuentemente, 
derivado de haber abandonado de manera abrupta su lugar de origen, no llevan consigo documentos para 
acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos (trabajo, educación, 
asistencia social y propiedad, entre otros). 
 
La salud es uno de los derechos que merecen especial protección por parte de los Estados, 
especialmentecuando se trata de sectores y grupos sociales marginados, empobrecidos o vulnerables.Es el 
caso de las personas desplazadas, quienes siendo víctimas de una múltiple violación a sus derechosestán 
sometidas a precarias condiciones de vida durante un periodo de tiempo indeterminado, lo cualimplica una 
serie de obstáculos y dificultades objetivas que impiden que puedan disfrutar de una vida dignaúnicamente 
con base en sus propios esfuerzos. 
 
Esta Comisión dictaminadora considera necesario que las autoridades generen datos y cifras sobre el 
desplazamiento interno forzado. El conocimiento de datos básicos tales como el número de personas 
afectadas, sus lugares de origen, los motivos y consecuencias de los desplazamientos, la ubicación de los 
núcleos de personas desplazadas así como sus necesidades de atención y los requerimientos para su 
reasentamiento en nuevos lugares o reintegración a sus lugares de origen, resultan esenciales para que las 
instituciones nacionales diseñen respuestas apropiadas para dar atención a estas personas. 
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De conformidad con lo anterior, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente someten a esta H. Asamblea los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita de manera respetuosa a la 
Secretaría de Gobernación, rinda un informe detallado a esta soberanía sobre el fenómeno del 
desplazamiento interno en nuestro país, así como de las políticas públicas para la atención del mismo. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a los 
poderes Ejecutivo Federal y estatales, a diseñar y aplicar políticas públicas y medidas acordes a los términos 
de los instrumentos internacionales de derecho humanitario, con el fin de dar la debida atención de estos 
sectores de la población. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 239 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a los poderes ejecutivos de la Federación y de las entidades federativas a buscar solución 
inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se retomen y apliquen las 
propuestas señaladas con el fin de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUE BUSQUEN LA SOLUCIÓN INMEDIATA DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA Y MENCIONADA EN EL 
INFORME ESPECIAL SOBRE LOS CENTROS DE TRATAMIENTO INTERNO PARA ADOLESCENTES QUE 
INFRINGEN LAS LEYES PENALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a 
buscar la solución inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los 
Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, realizado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos”, presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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 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  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto 

del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
 

II. 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.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
a) En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 

la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los 
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estados y del Distrito Federal a buscar la solución inmediata de la problemática detectada y 
mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que 
infringen las leyes penales, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”. 
 

b) En la misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficioCP2R3A.-135 de fecha 
13 de mayo de 2015. 

 
II. CONTENIDO 

 
La diputada promovente refiere que en días pasados la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) presentó un Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que 
infringen las leyes penales, y que dependen de los gobiernos estatales y del Distrito Federal de la República 
Mexicana, en el que se reporta un diagnóstico de los centros para adolescentes a partir de las visitas de 
supervisión de 56 instituciones de esta naturaleza en los 31 Estados de la República Mexicana y el Distrito 
Federal, que ha dado como resultado la detección de una serie de carencias, deficientes condiciones 
materiales, falta recurrente de equipamiento apropiado de los centros, así como anomalías que evitan y 
obstaculizan la garantía y el respeto a los derechos humanos de los internos, lo que tiene puede generar 
mayores perjuicios a la población que se pretende “reinsertar”. 
 
Explica que son 56 los centros que se encuentran en funcionamiento, organizados en 15 varoniles, 37 alojan 
a hombres y mujeres, y únicamente 4 son exclusivos para mujeres; en conjunto, la capacidad instalada es de 
8,728 espacios, mientras que el número de personas internas asciende a 4,734, entre los cuales se 
encuentran 4,448 hombres y 286 mujeres. De este universo, 1,841 se encuentran sujetos a procedimiento y 
2,893 están cumpliendo una medida de tratamiento; asimismo, 4,438 de ellos están internados por delitos 
del fuero común y 296 por delitos del fuero federal. 
 
Señala que los problemas más inquietantes en dichas instituciones son:  
 

a. La existencia de quienes refirieron hechos relacionados con maltrato físico y psicológico de parte de 
servidores públicos adscritos a esos establecimientos, tales como: golpes, insultos, amenazas, 
permanencia en posturas forzadas y uso de esposas por lapsos prolongados; utilización de gas 
pimienta, vendas en los ojos, condiciones de encierro sin ropa, en celdas insalubres, sin servicios 
sanitarios ni ventilación, así como privación de agua y alimentos. 

b. Instalaciones que no reúnen las condiciones para garantizar una estancia digna, con alguna o varias 
deficiencias relacionadas con la carencia o insuficiencia de camas, colchones, inodoros, lavabos y/o 
regaderas; sillas y mesas en áreas de visita familiar; falta de vidrios en ventanas, y de puertas en los 
servicios sanitarios, lo que provoca falta de privacidad. 

c. Los espacios destinados a mujeres carecen de instalaciones adecuadas, restringiéndoseles el acceso 
a las actividades o servicios que en ellas se brindan o bien, tienen que compartirse con los varones, 
como son las de locutorios, visita familiar, comedores, talleres, aulas, biblioteca, patios, áreas 
deportivas y médicas entre otras. Asimismo, no existe personal técnico específico para la atención 
de las menores de 18 años internas, por lo que se comparten los servicios del personal que atiende 
a los varones. 

d. La existencia de mala calidad e insuficiente cantidad de los alimentos que se proporcionan a las y los 
adolescentes, así como falta de higiene durante la elaboración de los mismos. 

e. Además, en 5 centros se observaron condiciones de hacinamiento debido a una mala distribución 
de la población, lo cual provoca que varios adolescentes compartan cama o duerman en el piso.    
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f. No existe una estricta separación entre quienes están sujetos a procedimiento y las y los que 
cumplen una medida de tratamiento, por lo que no se realiza una apta clasificación de estas 
personas ya que las autoridades no establecen criterios para ubicarlos o las instalaciones no reúnen 
las condiciones necesarias para tal efecto. 

g. Una situación con mayores limitaciones y carencias es la que enfrentan las y los adolescentes que 
presentan alguna discapacidad o quienes son indígenas. 

h. Por otra parte, en 30 centros de tratamiento interno, el personal directivo y/o de seguridad y 
custodia entrevistados refirieron no haber recibido capacitación alguna en materia de derechos 
humanos y/o prevención de la tortura. 

 
Asimismo, manifiesta que el interés superior del niño o la niña es de observancia para todas las instituciones 
públicas, y para las políticas y acciones del gobierno, de igual forma, destaca que el Estado debe ofrecer 
condiciones de internamiento apropiadas y tratar a los internos con absoluto respeto a su dignidad, sobre 
todo cuando se considera que es parte de un grupo vulnerable, como es el caso de las y los adolescentes. 
 
En ese tenor, la diputada apunta que se deben implementar políticas públicas encaminadas a garantizar a 
los y las jóvenes el acceso a todos sus derechos, enumera, además, las propuestas desarrolladas por la 
CNDH, entre las que se encuentran las siguientes: 
 

 Realizar las gestiones pertinentes con la finalidad de que todos los centros de tratamiento interno 
reúnan las condiciones de habitabilidad necesarias y cuenten con espacios suficientes para 
garantizar a las y los adolescentes una estancia digna, así como el acceso a los servicios y 
actividades necesarias para el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades 
judiciales, por lo que se deberán presupuestar anualmente de manera específica para tal efecto. 

 Que las necesidades específicas de las mujeres sean visualizadas a fin de garantizarles el acceso 
digno en igualdad de condiciones a los servicios y actividades, para lo cual se debe contar con 
instalaciones exclusivas para ellas, en buen estado, con espacios suficientes para alojarlas en 
condiciones de estancia digna, con la participación de personal específico y suficiente para su 
atención. 

 Buscar que en los establecimientos que presentan sobrepoblación y/o hacinamiento, se realice una 
distribución equitativa de las y los adolescentes, que evite en la medida de lo posible el uso de áreas 
cuya ocupación exceda su capacidad instalada. 

 Implementar que la imposición de las sanciones disciplinarias a las y los jóvenes se realice con 
respeto al derecho de audiencia, mediante una resolución fundada y motivada que les sea 
notificada por escrito. 

 Erradicar la aplicación de correctivos disciplinarios por lapsos excesivos; el régimen de aislamiento; 
la restricción de la visita, las comunicaciones telefónicas y el acceso a las actividades relacionadas 
con los programas individualizados de atención como sanciones disciplinarias, así como la falta de 
vigilancia y supervisión de las áreas técnicas durante el cumplimiento de las mismas. 

 Prevenir entre el personal de los centros, conductas que puedan constituir tortura o maltrato, para 
lo cual se deben implementar programas de capacitación sobre derechos humanos, prevención de 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen los temas del 
uso racional de la fuerza y manejo de conflictos, entre otros. 

 
Por esta razón, considera urgente que las autoridades de la Federación, los gobiernos de los estados y el 
Distrito federal tomen cartas en el asunto y busquen solución inmediata de las evidencias señaladas por la 
CNDH en su informe.Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos: 
 



  

Página 242 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

PRIMERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal, a los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, para que busquen la solución 
inmediata de la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales. 
 
SEGUNDO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas y al Distrito Federal para que retome y aplique las 
propuestas manifestadas por la CNDH en su Informe Especial sobre los Centros de Tratamiento 
Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, a fin de solucionar la problemática y 
carencias detectadas en dichos centros. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, apartado A, establece 
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo 
Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un Estado, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. 

 
La Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece, en su artículo 6, las 
atribuciones del organismo y entre ellas se señala el conocer e investigar presuntas violaciones de 
derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal y 
proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, 
promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de 
prácticas administrativas, que a juicio de la Comisión Nacional redunden en una mejor protección 
de los derechos humanos.  
 
 

B. El documento al que se refiere la Diputada Verónica Juárez Piña, es el “Informe especial de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para 
Adolescentes que infringen las leyes penales que depende de los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal en la República Mexicana”61, presentado ante el Congreso de la Unión el 3 de marzo de 
2015; dicho documento tiene como antecedente “Informe Especial sobre la situación de los 
derechos humanos de los menores de edad internos en los centros de tratamiento de la República 
Mexicana”, publicado el 8 de julio de 2003 derivado del cual se hizo un llamado a la Federación y a 
los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal para que, dentro de sus ámbitos de competencia 
y facultades, realizaran las acciones necesarias para garantizar el respeto pleno de sus derechos 
humanos. 
 
El documento da cuenta de la reforma al artículo 18 constitucional, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de diciembre de 2005, a través de la cual se dio origen a un cambio de 
paradigma en el sistema de justicia para menores de edad que infringen la ley penal del país. 
Destacan, entre otros puntos relevantes, los siguientes aspectos: 
 

                                                 
61http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-03-
1/assets/documentos/CNDH_INFORME_ESPECIAL_ADOLESCENTES_2014.pdf 
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 La protección de los derechos fundamentales que para todo individuo otorga la 
Constitución, además de aquéllos que por su condición de personas en desarrollo, les son 
reconocidos; 

 El establecimiento de los principios fundamentales respecto de la protección integral, el 
interés superior del adolescente y la especificidad de la materia; 

 
La CNDH ha verificado el cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha reforma, por lo 
que el 13 de septiembre de 2006 presentó el “Informe Especial sobre el cumplimiento en el ámbito 
federal, de las entidades federativas y del Distrito Federal”, producto de lo cual se dio atención a 
algunas irregularidades presentadas, sin embargo, el diagnóstico más reciente evidencia que 
persisten violaciones a los derechos humanos de las y los adolescentes internos en estas 
instituciones. 
 
La CNDH informa que se efectuaron visitas a 56 centros para adolescentes, en las que se 
implementó la Guía de Supervisión de Centros de Internación para Adolescentes con el fin de 
conocer el grado de avance en la  implementación de mecanismos que permitan el respeto pleno de 
los derechos humanos de los internos. 
 
A partir de este trabajo, la CNDH da cuenta de la existencia de hechos que contravienen diversas 
normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos en agravio de los 
adolescentes que infringen las leyes penales, asimismo, refiere que estos hechos están relacionados 
con factores de riesgo en materia de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, inadecuadas 
condiciones de las instalaciones e insalubridad, falta de áreas para el acceso a servicios y 
actividades, condiciones de desigualdad de las áreas y personal especializado,deficiencias en la 
alimentación, sobrepoblación y hacinamiento, privilegios,  inapropiada separación y clasificación, 
irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, insuficiente difusión de reglamentos y 
en algunos casos, la inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos. 
 
Además, señala que se detectaron irregularidades en la prestación del servicio médico; ausencia de 
programas contra las adicciones y para el tratamiento de desintoxicación; insuficiente personal; 
falta de capacitación a servidores públicos adscritos a los centros de tratamiento interno y 
deficiencias en su supervisión; presencia de elementos policiales que viven en los establecimientos; 
obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias; deficiencias que afectan los vínculos 
con personas del exterior; falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de 
personas con discapacidad física; incorrecta atención a adolescentes con discapacidad psicosocial, 
así como falta de apoyo de intérpretes para quienes pertenecen a comunidades indígenas y no 
hablan el idioma español. 
 
Los hallazgos de la CNHD contravienen lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de nuestro país y los artículos 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, adoptado por la ONU el 16 de diciembre de 1966 y vigente desde el 23 de marzo de 
1976; 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José, Costa Rica”, 
del 22 de noviembre de 1969; y del principio 1 del “Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”, adoptados por la ONU el 9 
de diciembre de 1988, los cuales establecen que todas las personas privadas de libertad deben ser 
tratadas humanamente y con respeto a su dignidad; los artículos 1 y 16.1, de la Convención Contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la ONU el 10 de 
diciembre de 1984 y vigente en México desde el 26 de junio de 1987; 7 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos; 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 
particularmente, el artículo 37, inciso a), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, en virtud de 
los cuales está prohibido cualquier acto de tortura, así como las penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
 

C. Respecto a las irregularidades que operan en los Centros de Tratamiento para Adolescentes, la 
legislación internacional en la materia establece la observancia al interés superior de la niñez en 
todo acto del Estado que involucre a este sector de la población.  
 
Bajo esa premisa, el principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU el 
20 de noviembre de 1959, señala que “[…] un niño es todo ser humano menor de dieciocho años de 
edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”y 
que“… gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo 
ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y 
socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior 
del niño.” 
 
En ese sentido, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por 
la ONU el 20 de noviembre de 1989 y vigente en México desde el 25 de enero de 1991, establece 
que: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. 
 
En ese tenor, el artículo 37, inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena a los 
Estados parte velar por que: “Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el 
respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, de manera que se tengan en cuenta 
las necesidades de las personas de su edad”; particularmente, las “Reglas de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Menores Privados de la Libertad”, en los artículos 12, 31, 32, 33 y 34, 
subrayan que: “La privación de la libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que 
garanticen el respeto de los derechos humanos.62 

 
D. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde el 5 de diciembre de 

2014, establece en el artículo 1, fracción II, que dicho instrumento tiene por objeto “Garantizar el 
pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte” y define como niño o 
niña a los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad. 

 
Asimismo, el artículo 3 dispone que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible 

                                                 
62 Cfr. Ídem. 
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privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales. 

 
Cabe mencionar que nuestro país cuenta con una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que 
entrará en vigor a más tardar el 18 de junio de 2016. Esta Ley tiene como objeto crear un Sistema 
Federal de Justicia para adolescentes y se aplicará a personas de entre doce años cumplidos y 
menos de dieciocho años de edad a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o 
varias conductas tipificadas como delito. 
 
El artículo 4 de esta ley como principio rector del Sistema el interés superior del adolescente se 
funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los adolescentes, y en 
la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades 
así como en la naturaleza y alcances previstos en los instrumentos internacionales, garantizando que 
toda medida que el Estado tome frente a ellos, cuando realizan conductas tipificadas como delito en 
las leyes federales, deba interpretarse y aplicarse siempre en el sentido de maximizar los derechos de 
los adolescentes y de restringir los efectos negativos de su sujeción a un Sistema que en esencia tiene 
un carácter sancionatorio. 
 

E. Las consideraciones vertidas en este apartado dan cuenta de un esfuerzo del Estado mexicano para 
garantizar la protección y el respeto a los derechos humanos de los menores, así como anteponer la 
dignidad humana y el principio de interés superior de la niñez en cualquier proceso judicial al que 
estén sujetos los menores de dieciocho años, de acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas. 

 
Tal como lo señala la Diputada Verónica Juárez Piña, es obligación de la Federación, de las 
autoridades de las entidades federativas y del Distrito Federal llevar a cabo acciones que permitan 
el tratamiento de los menores infractores con respeto a su dignidad humana y a los derechos 
humanos consagrados en diversos tratados internacionales suscritos por México, así como por 
nuestra legislación, que prevé plena observancia al interés superior de la niñez y al principio pro 
persona.  
 
Si bien es cierto que se han llevado a cabo acciones para subsanar las irregularidades en las 
instituciones del sistema penitenciario y en los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes, 
siguen presentándose conductas que laceran los derechos y la integridad nuestros niños y jóvenes. 
 
Por ello, es menester redoblar esfuerzos desde cualquier ámbito para que estas instituciones 
desarrollen sus actividades con plena observancia a la legislación vigente en la materia, y encaminen 
sus esfuerzos para lograr cumplir con su objetivo, que no es otro que reinsertar a los adolescentes 
que infringen las leyes penales. 
 
Lograr la aplicación cabal de los principios enunciados en nuestra Constitución, así como de los 
tratados internacionales de los que México es parte es una obligación impostergable, por tanto, se 
considera viable el punto de acuerdo enunciado en el proemio del presente dictamen, sin embargo, 
atendiendo a razones de técnica legislativa, se sugiere sintetizar los exhortos propuestos por la 
Diputada Verónica Juárez en un solo resolutivo. 
 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
poderes ejecutivos de la federación y de las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, 
busquen solución inmediata a la problemática detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los 
Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales, elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin 
de solucionar la problemática y carencias detectadas en dichos centros.  
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a reforzar sus estrategias de 
prevención, investigación y persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 7 
de junio del 2015; y le solicita un informe sobre los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 
TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES A INFORMAR 
SOBRE EL PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 4 mil 
494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará para su abatimiento. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 
 
METODOLOGÍA 
 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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.  

I. ANTECEDENTES 
 

a. En fecha 11 de mayo del 2015, la DiputadaLizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido dela Revolución Democrática presentó a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales a informar sobre el rezago de 4 mil 
494 averiguaciones previas e indique las acciones y medidas que realizará para su abatimiento. 
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b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-140 de fecha 13 de mayo de 
2015.. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) adscrita a la Procuraduría General 
de la República y dotada de autonomía técnica y operativa cuenta con la importante tarea de velar por la 
legalidad del desarrollo democrático del País. Sus facultades para prevenir, investigar y perseguir la posible 
comisión de delitos electorales se convierten en la garantía de la libertad del voto. 
 
La proponente señala que la jornada electoral del presente año pudiera ser una de las más concurridas en 
nuestra historia como nación, por lo que, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
debe de considerar la implementación de un despliegue ministerial a lo largo del territorio nacional, ya que 
en su carácter de representante social debe de garantizar el correcto procedimiento y la eficacia en 
transparencia para que de esta forma no se cometan irregularidades en la próximas elecciones a celebrarse. 
 
La proponente señala que al día de hoy no se conoce cuantos de los 36 Agentes del Ministerio Público 
Especializado con que cuenta la FEPADE han sido asignados, ni a que Entidades Federativas. Esta omisión se 
vuelve mayormente preocupante cuándo desprendemos de la simple lectura del Informe ofrecido por la 
FEPADE y que corresponde al primer trimestre del año en curso, la existencia de un rezago de 4,348 
averiguaciones previas, cifra casi similar a la que se tenía al inicio de la administración de Enrique Peña 
Nieto que encontró 4,494 Indagatorias en trámite. 
 
El punto de acuerdo pretende exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
para que informe, asuma y ejecute las medidas, estrategias y acciones pertinentes con objeto de prevenir, 
investigar y perseguir la posible comisión de delitos electorales antes, durante y después de la jornada 
electoral del día 7 de junio de 2015 en los siguientes términos: 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, EXHORTA al Titular de la FEPADE, para que 
en el ámbito de sus atribuciones y competencias, establezca los mecanismos de reforzamiento en sus 
estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales antes, durante y después de la 
jornada electoral del día 7 de junio del 2015. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la FEPADE informe a 
esta soberanía los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de convenios y sus 
alcances,  suscritos con los gobiernos estatales, organismos electorales locales y las procuradurías y fiscalías 
locales como bases de la necesaria coordinación antes, durante y después de la jornada electoral; los 
resultados de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas a través de mensajes 
institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad; los resultados del 
despliegue ministerial actual que realiza la FEPADE; y el plan de atención y la infraestructura humana y 
técnica prevista la atención ciudadana de denuncias por los sistemas FEPADETEL y FEPADENET durante de la 
jornada electoral y los días siguientes al desarrollo de la misma. 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se informe por escrito a esta 
Soberanía, lo especificado en el resolutivo SEGUNDO; en un término no mayor a 5 días hábiles después de la 
aprobación del presente. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
1. Esta Comisión coincide con la proponente en considerar fundamental la labor de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) adscrita a la Procuraduría General de la República para 
velar por la legalidad del desarrollo democrático del País, a través del uso de sus facultades para prevenir, 
investigar y perseguir la posible comisión de delitos electorales se convierten en la garantía de la libertad 
del voto. 
 
2. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora también coinciden en dar certeza al cumplimiento de las 
atribuciones y facultades de la Institución en un panorama complejo a fin de que exista suficiencia de 
elementos ministeriales a lo largo del territorio nacional que garanticen el correcto procedimiento previsto 
en la Ley y se sancione de forma expedita cualquier irregularidad que exista en el desarrollo de la jornada 
electoral. 
 
3. De igual forma se hace necesario que la FEPADE a través de su titular informe al Congreso de la Unión de 
los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015, así como las acciones realizadas en el marco de sus 
atribuciones en conjunto con las entidades, organismos y demás entes de la Federación para la prevención, 
investigación y persecución de delitos electorales. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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 esa H. Asamblea  los siguientes:  
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, refuerce sus estrategias de prevención, investigación y persecución de delitos electorales con 
motivo de la jornada electoral del día 7 de junio del 2015. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, rendir un informe a esta soberanía en un término no 
mayor a 10 días hábiles, sobre los resultados del Programa de Blindaje Electoral 2015; la totalidad de 
convenios formalizados con los gobiernos estatales, organismos electorales locales y las procuradurías y 
fiscalías locales como bases de la necesaria coordinación antes, durante y después de la jornada electoral; 
los resultados de la estrategia de prevención e inhibición de conductas delictivas a través de mensajes 
institucionales utilizados en medios masivos de comunicación y dirigidos a la sociedad; los resultados del 
despliegue ministerial actual que realiza la FEPADE; y el plan de atención y la infraestructura humana y 
técnica prevista para la atención ciudadana de denuncias por los sistemas FEPADETEL y FEPADENET durante 
de la jornada electoral y los días siguientes al desarrollo de la misma 
 

PRIMERA COMISIÓN 
 



  

Página 250 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Por el que se considera atendido el punto de acuerdo sobre el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena 
Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
RELATIVO AL ASESINATO DEL C. RICARDO CADENA BECERRA, A MANOS DE UN POLICÍA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO CHOLULA Y QUE EXHORTABA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE INVESTIGUE EL 
HECHO Y SANCIONE A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del 
municipio de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar 
a quienes resulten responsables. Fue presentada por Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 13 de mayo de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 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. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar las mencionadas Proposiciones con Punto de Acuerdo, desarrolló los trabajos de dictaminación 
conforme al siguiente procedimiento: 
 

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

II. 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.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO 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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I. ANTECEDENTES 

 
a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, el 

Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
condena el asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra a manos de un policía del municipio 
de San Pedro Cholula y exhorta al gobierno del estado de Puebla a investigar el hecho y sancionar 
a quienes resulten responsables. 
 

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficioCP2R3A.-109, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El Diputado proponente manifiesta que el pasado día 3 de mayo, tres jóvenes, entre ellos un menor de edad, 
salieron de un bar de San Pedro Cholula, Puebla, y cuando regresaban a su domicilio habrían comenzaron a 
hacer pintas en diversos muros, siendo detenidos por elementos de la policía municipal, quienes asesinaron 
a uno de ellos, Ricardo Cadena Becerra. 
 
En la propuesta se indica que, el subdirector de la Policía Municipal, JaidMothe Hernández, se entregó a las 
autoridades ministeriales, ante quienes admitió su responsabilidad en la muerte de Cadena Becerra, quien 
perdió la vida de un balazo en la cabeza, destaca que el subdirector de la Policía Municipal, adujo en su 
defensa que el deceso de Ricardo no fue intencional, pues su arma de cargo se disparó accidentalmente 
mientras corría para detener a los jóvenes. 
 
El promovente expresa que este hecho no es un caso aislado, sino que es un reflejo de la escasa 
capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad del Estado de Puebla y la  situación 
generada es por la incompetencia de las fuerzas de seguridad e indica que no es posible que la probable 
comisión de una falta administrativa derive en la muerte de un joven. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el asesinato del C. Ricardo Cadena 
Becerra, a manos de un policía del municipio de San Pedro Cholula y exhorta al Gobierno del Estado de 
Puebla a que investigue el hecho y se sancione a quienes resulten responsables. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
 
Esta Comisión expresa su compromiso y preocupación por elrespeto a los derechos humanos. Tales 
derechos no solo están contemplados en el primer párrafo del artículo 1° de nuestra Constitución Política, 
sino que esta misma como poder supremo  contempla el reconocimiento de todo Derecho Humano 
contenido en Tratados Internacionales signados por México.  
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En el mismo sentido, el respeto a los derechos humanos es una obligación para todas las  autoridades, el 
artículo 1° en mención establece  en su párrafo tercero que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Esta Comisión estima quela muerte de cualquier persona es lamentable y comparte la preocupación del 
proponente por los hechos del pasado 3 de mayoen el barrio de Santiago Mixquitla, Puebla, en donde fue 
asesinado el joven Ricardo Cadena Becerra. 
 
Como se indica en la propuesta, el subdirector de la Policía Municipal, JaidMothe Hernández, se entregó a 
las autoridades ministeriales, ante quienes admitió su responsabilidad en la muerte de del joven Ricardo 
Cadena Becerra. 
 
El 13 de mayo del mes en curso, el juez de primera instancia en el Distrito Judicial de San Pedro Cholula, 
Alejandro León Floresconfirmó el auto de formal prisión en contra de JaidMothe Hernández por el delito de 
homicidio calificado y quedó preso en el Cereso de Cholula. 
 
Esta comisión dictaminadora considera que el objeto de la Proposición ha quedado sin materia toda vez 
que se confirmó el auto de formal prisión al responsable de tan lamentable hecho. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude 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 esa H. Asamblea  los siguientes:  

 
 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión desecha la proposición con punto 
de acuerdo que condenaba el asesinato del C. Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del municipio 
de San Pedro Cholula y exhortaba al Gobierno del Estado de Puebla a que investigue el hecho y se sancione 
a quienes resulten responsables, toda vez que ha sido satisfechas y atendidas las motivaciones del 
proponente, con el auto de formal prisión del responsable de tan lamentable hecho. 
 
SEGUNDO.-Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Diez, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se solicita a la Secretaría de Salud implementar una nueva estrategia para contener el brote de 
las enfermedades de chikungunya y dengue a nivel nacional, así como desplegar una campaña con las 
autoridades locales para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones 
de prevención y atención a los afectados. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UNA NUEVA ESTRATEGIA DE CONTENCIÓN 

DEL BROTE DE CHIKUNGUNYA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se solicita una nueva estrategia de contención del brote de chikungunya en el estado 
de Guerrero. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 6 de Mayode 2015, el Sen. Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud está trabajando con 
los países en la respuesta a la aparición del virus del chikungunya, que se transmite por la picadura 
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de mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, provoca fiebre alta, dolor en las articulaciones, 
erupción en la piel, dolor de cabeza y muscular. 
El chikungunya es un virus que causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolores en las articulaciones y 
dolor muscular, unos tres o siete días después de ser picado por un mosquito infectado. Aunque la 
mayoría de los pacientes tienden a sentirse mejor en los siguientes días o semanas, algunas 
personas pueden desarrollar dolores e inflamación en las articulaciones de manera crónica. 
 
La enfermedad rara vez puede causar la muerte, pero el dolor en las articulaciones puede durar 
meses e incluso años para algunas personas. Las complicaciones son más frecuentes en niños 
menores de 1 año y en mayores de 65 años y/o con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, 
etc.). Es de vital importancia mencionar a esta representación que no existe un tratamiento 
específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección de este virus, lo que incrementa el 
costo social para los estratos más vulnerables de la población, y eleva la presión sobre las finanzas 
públicas del sector público. 
 
Este virus fue detectado por primera vez en Tanzania en 1952. A partir de 2004, se han reportado 
brotes intensos y extensos en África, las islas del Océano Índico, la región del Pacífico incluyendo 
Australia y el sudeste asiático (India, Indonesia, Myanmar, Maldivas, Sri Lanka y Tailandia). En 2007 
el virus ocasionó un brote en Italia, en la región de Emilia-Romagna, al ser trasmitido localmente por 
Ae. albopictus. Antes de la primera confirmación de la transmisión autóctona, en la región se habían 
registrado varios casos importados de viajeros que habían vuelto con el virus de Asia o África. 
 
Se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti (que también puede transmitir el 
dengue y la fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), 
y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y 
estados del sudeste de los Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina). A este 
mosquito se lo reconoce fácilmente porque tienen unas rayas blancas circulares en las patas. 
Cuando estos mosquitos pican a una persona con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión. 
 
La fiebre chikungunya se ha detectado en casi 40 países de Asia, África, Europa y las Américas.Se 
habla extraoficialmente que el número de casos se triplica, ya que las instituciones de salud 
solamente tienen cuantificado las personas que acuden a ellos para su tratamiento. 
 
De acuerdo a la representante de la Organización Panamericana de la Salud el virus del chikungunya 
continuará extendiéndose en la región de Centroamérica y el Caribe, puesto que en esta región 
existen las condiciones para la propagación del virus, por lo que "no será una sorpresa ver más 
incidencias". De acuerdo a datos de la Organización Panamericana de la Salud señalan que México 
tiene 678 casos confirmados de chikungunya de transmisión autóctona y 22 importados, 
acumulados desde el año 2013 hasta 17 de abril de este año. 
 
Sin embargo,  de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria de Salud del Estado de 
Guerreroadvierte que ocupamos el primer lugar a nivel nacional en dengue, con 614 casos y 
también en chikungunya, con un registro de 255 pacientes con esta enfermedad, de la cual existen 
también 2 mil 70 sospechosos, de los cuales están notificados oficialmente 255 casos de 
Chikungunya y 2 mil 70 casos sospechosos de este padecimiento, sin ningún deceso.Por otro lado, la 
situación del dengue, Guerrero ocupa los primeros lugares a nivel nacional en esta enfermedad 
viral, con 614 casos confirmados de enero a la fecha, estas dos enfermedades es de la mayor 
preocupación frente a la nueva temporada de lluvias y a las condiciones  
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En cuanto a las regiones que presentan mayor cantidad incidencia de Chikungunya, de los 255 casos 
confirmados, 213 pacientes corresponden en Acapulco, 27 casos en Costa Chica, 15 en Costa 
Grande.En Acapulco en 35 colonias de acuerdo a datos de salud estatal y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) hay casos de Chikungunya en los municipios de Juchitán hay 8 pacientes con 
esta enfermedad, 10 en Zihuatanejo;7 casos en San Marcos; Petatlán 2, Ometepec 4, Azoyu 1. En 
Chilpancingo se tiene 3 casos, en Tecpan 2, Tlacoachistlahuaca 1, Tecoanapa, 1, Florencio Villareal 1 
y Copala 3. 
 
La geografía y clima de Guerrero siempre han sido un adecuado ambiente para el desarrollo del 
Dengue, y frente a la nueva temporada de lluvias, la administración federal y estatal debe realizar 
esfuerzos extraordinarios para evitar un posible incremento en los índices larvarios y que puedan 
elevarse las estadísticas de dichas enfermedades. 
 
La Comisión Permanente, como representante en funciones del Congreso de la Unión, debe 
responder al llamado de alerta que hace la población de los distintos municipios que están 
afectados por Chikungunya y Dengue, con el objeto de exhortar de manera inmediata acciones 
extraordinarias para contener la propagación y atender a la población afectada, antes de que supere 
las capacidades de respuesta del sector salud.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 
“Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaria de 
Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades 
de Chikungunya y Dengue que afecta a la población del Estado de Guerrero, así como desplegar 
unacampaña con las autoridades locales, para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de 
contribuir con las acciones de prevención y atención a los afectados.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que como se mencionó con anterioridad los síntomas que se 
tienen con este virus, son muy parecidos a los del dengue, los cuales consisten enla aparición súbita de 
fiebre, generalmente acompañada de dolores articulares. Otros signos y síntomas frecuentes son: dolores 
musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Aunque los síntomas que son 
presentados con el chikungunya son más intensos y dolorosos, incapacitando a las personas a realizar 
acciones comunes como lo es caminar o tomar cosas con las manos.  
 
Estos síntomaspresentan mayor intensidad en niños menores de un año, en adultos mayores de sesenta y 
cinco, y en enfermos de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, enfermos de tuberculosis y enfermos 
cardiovasculares, lo que los sitúa como grupos vulnerables ante este padecimiento. 

La fiebre de chikungunya o artritis epidémica chikungunya es una forma relativamente rara de fiebre viral 
causada por un Alphavirus transmitido por la picaduras del mosquito Aedes aegypti. Es importante señalar 
que no se transmite de persona a persona, por lo que el contacto con personas enfermas no representa un 
factor de riesgo, sin embargo, a la fecha no existe vacuna o medicamento que evite el contagio.Es 
realmente importante que las comunidades en donde se están dando estos brotes dentro del territorio 
nacional, conozcan las medidas a seguir pertinentes para de este modo poder prevenir el contagio, ya que 
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en la actualidad no existe una vacuna para ella. Únicamente tratamientos que constan de medicamentos 
orales y recomendaciones. 
 
El nombre es de origen makonde (grupo étnico que vive en el sudeste de Tanzania y el norte de 
Mozambique) y significa enfermedad del hombre encorvado o retorcido debido al fuerte dolor articular que 
provoca la artritis que caracteriza a la enfermedad. Los mosquitos obtienen el virus ingiriendo sangre de un 
humano infectado. No se sabe si el mosquito es inmediatamente contagioso o si existe una fase de 
evolución en su cuerpo. 

II.- La fiebre chikungunya se ha detectado en más de 60 países de Asia, África, Europa y las Américas. En 
África entre los años de 1999 y 2000  hubo un gran brote de la enfermedad en la República Democrática del 
Congo y en 2007 hubo otro en Gabón. En el año 2005 se tuvo un brote en las islas del Océano Indico, esto se 
relaciona con los casos aparecidos en Europa en 2006 y a la epidemia en el norte de Italia de 2007, en la 
India en este mismo año, también surgió un gran brote, por el que también se vieron afectados países de 
Asia. 
 
Fue en 2013 que se volvieron a tener indicios de la enfermedad, ya en Francia fueron confirmados dos 
casos  Desde entonces se ha confirmado la transmisión local en más de 43 países y territorios de las región 
de las Américas. Este fue el primer brote documentado de fiebre chikungunya con transmisión autóctona en 
las Américas. 
 
Hasta junio de 2015 se habían registrado más de 1, 135, 000 casos sospechosos de fiebre chikungunya en las 
islas del Caribe, en países de América del Sur y en los Estados Unidos; durante el mismo periodo se han 
atribuido 176 muertes a esta enfermedad. En Canadá, México y en los Estados Unidos de América también 
se han registrado casos importados 
 
III.- Esta Dictaminadora  considera menester la información que se pueda proporcionar sobre la prevención 
del virus de chikungunya, ya que como ha sido precisado a pesar de que esté tuvo sus orígenes en el 
continente africano, específicamente en Tanzania; actualmente se han presentado gran número de casos en 
las islas del Caribe, así como en Latinoamérica. México no ha sido la excepción, por lo que es de vital 
importancia adoptar medidas de salud pública para la prevención y tratamiento de esta enfermedad. 
 
Para el diagnostico de este virus se requiere una prueba de sangre similar a la que se realiza para la 
detección del VIH, la cual se aplica en los centros de salud. Este es el método más confiable para confirmar 
la existencia del virus en la sangre, por lo que su disponibilidad y suficiencia en dichos centros es  de vital 
importancia para proporcionar el tratamiento requerido incluso antes de que se presenten los síntomas 
descritos. 
 
IV.-Es del conocimiento de estaSegunda Comisión que en México se han reportado de enero a mayo de este 
año 303 casos de Chinkungunya.Desde que se detectó el primer paciente en 2014 la cifra se eleva a 458 
casos confirmados por laboratorio, de los cuales la mayoría se ubican en los estados de Chiapas (186 casos), 
Guerrero (185 casos) y Oaxaca (85 casos), en Sinaloa y Sonora se ha registrado un solo caso, ambos han sido 
importados internamente. Hemos de señalar que hasta ahora la  mayoría de las personas afectadas son 
mujeres, en un 65%. 
 
Se prevé que este virus se siga propagando a lo largo del país. Por esta razón resulta de suma importancia 
informar a la población cuales son las medidas preventivas que se deben adoptar, tales como evitar los 
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bancos de agua en donde se puedan generar estos mosquitos, utilizar insecticidas y mosquiteros en casa, así 
como no usar ropa que deje gran parte de la piel expuestaa la picadura de los mosquitos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaria de 
Salud del Gobierno Federal implementar una nueva estrategia para contener el brote de las enfermedades 
de Chikungunya y Dengue a nivel nacional, así como desplegar unacampaña con las autoridades locales, 
para coordinar esfuerzos con la población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y 
atención a los afectados. 
 
 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a llevar a cabo programas de difusión dirigidos a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así 
como del uso responsable de las redes sociales. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, DIRIGIDOS A LOS 
MENORES DE EDAD Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE EL ACOSO CIBERNÉTICO Y LAS FORMAS DE PREVENIRLO, 
ASÍ COMO EL USO RESPONSABLE DE LAS REDES SOCIALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y 
al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo programas de difusión, 
dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las formas de prevenirlo, 
así como el uso responsable de las redes sociales, suscrita por los  diputados Jaime Chris López Alvarado y 
Javier Filiberto Guevara González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 6 de Mayo de 2015, los  diputados Jaime Chris López Alvarado y Javier Filiberto Guevara 
González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaronante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
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A. Las prácticas de acoso u hostigamiento cibernético exigen una respuesta pública que permita mantener a 
todas las personas bien informadas y así mismo les permita denunciar en el momento oportuno. 

B. El proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los 
siguientes: 

a) México es el país con mayor alcance en sitios de redes sociales en el mundo con un 
98.2%, siendo las personas de entre 15 a 24 años quienes hacen mayor uso de las 
mismas. 

b)  8 de cada 10 niños de padres internautas usan internet, principalmente en la escuela 
para la búsqueda de entretenimiento, por lo que en promedio se convierten en 
internautas a los 10 años de edad. A pesar de los beneficios que trae consigo el 
internet, también representa peligros latentes para quienes hacen uso 
irresponsablemente del mismo. 

c)  El acoso cibernético, mejor conocido como “grooming”, consiste en acciones 
deliberadas por  parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño 
o niña en internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante 
imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un 
encuentro sexual. 

d) La Comisión para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Comisión Nacional de 
Seguridad, advierte que de 2006 a 2012 se registró un aumento de los casos de acoso 
electrónico de 86 a 1,269. 

e) Muchos padres no perciben la tecnología como una amenaza o problema y educan a 
sus hijos con base en su experiencia y no entienden mucho del acoso cibernético y 
tratan de resolverlo con medidas punitivas (a los menores de edad) en vez de estar 
informados, enfrentar el problema y denunciarlo. 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

Se debe exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación 
Pública y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo 
programas de difusión, dirigidos a los menores de edad y padres de familia, sobre el 
acoso cibernético y las formas de prevenirlo, así como el uso responsable de las redes 
sociales. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a 
la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que se lleven a cabo 
programas de difusión dirigido a los menores de edad y padres de familia, sobre el acoso 
cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así como del uso responsable de las redes 
sociales. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. 
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II.- Esta Dictaminadora  coincide en términos generales con los argumentos de los legisladores Jaime Chris 
López Alvarado y Javier Filiberto Guevara González, en cuanto a que es necesaria la acción pública para 
evitar el acoso cibernético. 
 
III.- El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 
 
 
IV.- El artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece que 
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. 
 
V.- Por su parte, la fracción V del artículo 103 de la LGDNNA establece que es obligación de los padres de 
familia asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo 
de su personalidad, mientras que la fracción VII menciona como otra obligación el protegerles contra toda 
forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. 
 
VI.- Asimismo, el artículo 116 de la LGDNNA indica que corresponde a las autoridades federales y locales de 
manera concurrente, entre otros denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman 
constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes (fracción V) y promover la participación de 
los sectores público, social y privado en la planificación y ejecución de acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
VII. Paralelamente, el artículo 13, fracción XX de la LGDNNA establece como derecho el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
VIII.- El artículo 114 de la LGDNNA establece quelas autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales, de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de los organismos constitucionales 
autónomos, en el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. Las políticas públicas emprendidas por 
dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para lo cual 
deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos en términos 
de las disposiciones aplicables. Lo cual se refuerza en el artículo décimo tercero transitorio de la propia Ley.  
IX. El artículo 7 de la Ley General de Educación establece en su fracción VII que uno de los fines de la 
educación es “Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, 
así como su comprensión, aplicación y uso responsables”. Asimismo, la fracción V Ter del artículo 12 
establece que es facultad exclusiva de la federación “emitir los lineamientos generales para el uso 
responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo” y, de 
manera complementaria, el artículo 14 en su fracción X establece que es facultad concurrente de la 
federación y de la autoridad local el “Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”. 
X. Adicionalmente, la Estrategia Digital Nacional (EDN) contempla entre sus principios, una educación de 
calidad y una inclusión en habilidades digitales. Lo que implica que tanto los educadores como los padres, 
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deben aprender más sobre el manejo y la administración de las herramientas digitales, incluyendo la 
privacidad, de manera que puedan guiar a los educandos y prevenir las distorsiones morales, cívicas y de 
convivencia. 
 
Una vez realizado el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina la Comisión Dictaminadora, coincide 
con la preocupación y motivación de los legisladores proponentes y considera conveniente y procedente 
exhortar a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, para que se lleven a cabo programas de difusión, dirigidos a los menores de 
edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las formas de prevenirlo, así como el uso responsable 
de las redes sociales. 
 
XI.- La Segunda Comisión reitera su compromiso con las políticas públicas de protección de los menores de 
edad del acoso cibernético. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Educación Pública y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de que se lleven a cabo programas de difusión dirigido a los 
menores de edad y padres de familia, sobre el acoso cibernético y las diversas medidas de prevenirlo, así 
como del uso responsable de las redes sociales. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
fin de que instruya a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que en coordinación 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generen presupuestos para el ejercicio 2016 que 
contemplen acciones en materia de prevención del acoso cibernético, en apego a lo que establece la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 19  días del mes 

de Mayo de 2015.  
SEGUNDA COMISIÓN  
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Por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con las familias afectadas por los 
lamentables acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José y San Antonio del 
Monte, del municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y la 
hospitalización de 29 más tras la aplicación de diversas vacunas. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
MANIFIESTA SU ABSOLUTA SOLIDARIDAD CON LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DEL TRÁGICO SUCESO 
ACONTECIDO EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, CHIAPAS, EN LA UNIDAD MÉDICA RURAL “LA PIMIENTA”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas 
proposicionescon punto de acuerdo con relación al deceso de dos niños en la unidad médica rural “La 
Pimienta”, del municipio del Municipio de Simojovel, en el Estado de Chiapas. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.Con fecha 13de mayo del 2015, el Senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión una proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a investigar y transparentar toda la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, al proveedor de 
las vacunas que causaron el deceso de dos menores de edad y a la unidad médica rural La Pimienta. 
 
2. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el 
que se solicita un informe al director general del IMSS, al director general de la secretaría de salud, al 
gobernador del estado de Chiapas, al director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto de la situación del Sistema 
Nacional de Salud en el Estado de Chiapas. 
 
3. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud Federal, a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a la Comisión Federal para la Protección 
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contra Riesgos Sanitarios y al Instituto Mexicano del Seguro Social a remitir la investigación que se realice 
sobre los hechos del 9 de mayo del año en curso en las comunidades de La Pimienta y San José, en el 
municipio de Simojovel, Chiapas, concernientes al fallecimiento de dos bebés y la afectación a la salud de 
37 menores, como resultado del programa de vacunación respectivo. 
 
4. Con fecha 13 de mayo del 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría 
de Salud un informe detallado sobre los hechos ocurridos en el municipio de Simojovel, en el estado de 
Chiapas. 
 
5. Con fecha 13 de mayo del 2015, El Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión una proposición con Punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a comparecer ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente a fin de 
que explique las causas de las muertes de dos bebés y la gravedad de otros más, tras la aplicación de 
vacunas a cargo del IMSS-Chiapas el pasado 8 de mayo en las comunidades de La Pimienta y de San José y 
San Antonio del Monte, Municipio de Simojovel, Chiapas, y proceda a resarcir el daño a los padres 
afectados por este lamentable hecho. 
 
6. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que lasproposiciones listadas con anterioridadfueran turnadas para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
1.El legislador Zoé Robledo, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en 
sus consideraciones: 
 

“En materia de vacunación el Estado Mexicano cuenta con una exitosa y larga tradición. Sus 
orígenes datan del siglo XVIII cuando las grandes expediciones de personajes como Francisco Balmis, 
José Antonio Alzate e Ignacio Bartolache iniciaron para enfrentarse a epidemias tales como la 
viruela, hasta los primeros decretos presidenciales que obligaban a la aplicación de la vacuna contra 
esa enfermedad en 1926. 
 
En la década de los setentas el gobierno comienza con la organización de la vacunación masiva a 
través de el Programa Nacional de Inmunizaciones, el cual ya contemplaba la aplicación forzosa de 
cuatro vacunas esenciales: antisarampión, DPT, BCG y antipoliomielítica. En 1980 comienza la 
organización de jornadas intensivas de vacunación con características y denominaciones diversas 
pero con objetivos similares: en un primer momento fueron las Fases Intensivas de Vacunación, 
después los Días Nacionales de Vacunación, después se nombraron Semanas Nacionales de 
Vacunación y, finalmente, las Semanas Nacionales de Salud. Es en 1985 que se publica en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establece, con carácter obligatorio, la Cartilla 
Nacional de Vacunación. 
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En 1991, en un esfuerzo por integrar a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud e 
implantar un programa con objetivos, metas y estrategias iguales y empíricamente verificables para 
todas las instituciones, se creó el Programa de Vacunación Universal. 
 
Finalmente, en el año 2002, en una acción institucional para homogenizar las diferentes cartillas de 
salud existentes, se crea el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 
 
La política de vacunación llevada a cabo desde principio del siglo XX ha sido sumamente exitosa. A 
México se le voltea a ver desde Latinoamérica como uno de los ejemplos a seguir en materia 
políticas públicas que controlan la problemática de la epidemiología nacional. 
 
El Programa de Vacunación Universal ha logrado cumplir casi todas sus metas. La Coordinación 
interinstitucional ha permitido erradicar la poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos 
neonatal; controlar la tos ferina y las formas graves de tuberculosis. 
 
También, norias importantes como lo son el reforzar la vigilancia epidemiológica mediante la 
identificación, notificación y control inmediatos de casos y brotes, promoción y educación para la 
salud y participación comunitaria, a través de la observancia y seguimiento de la "Cartilla de 
Vacunación". 
 
En suma, gracias a sistemas de información modernizados y encuestas de cobertura confiables, es 
posible calificar de exitoso el Programa de Vacunación gracias al buen uso de la moderna tecnología, 
a la voluntad política y sobre todo al espíritu solidario de la sociedad mexicana. 
 
A pesar de que la vacunación en México se ha sistematizado, en fechas recientes ocurrió un caso 
lamentable. 
 
En el municipio de Simojovel, Chiapas, el viernes 8 de mayo fueron vacunados 52 niños contra la 
Tuberculosis, Rotavirus y Hepatitis B. El IMSS informó que 31 menores presentaron reacciones 
adversas presuntamente asociadas a las vacunas, dos de ellos fallecieron y 29 fueron hospitalizados. 
 
El Instituto inició una investigación y ordenó la suspensión preventiva de la administración de las 
vacunas a nivel nacional hasta saber las causas. Además en un segundo comunicado el IMSS aclaró 
que únicamente se había suspendido la aplicación de vacunas de los lotes de identificados en el 
municipio de Simojovel, que corresponden a la vacuna de Hepatitis B. 
 
Las campañas de vacunación han demostrado ser una de las estrategias de salud pública con mayor 
efectividad para disminuir la presencia de enfermedades prevenibles en la población, es por ello 
que el resto de la campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal. 
 
Un equipo de especialistas del IMSS, Secretaría de Salud y COFEPRIS atendió a los menores, 23 niños 
permanecían estables y 6 graves. Debido a su mejoría, 3 niñas y 2 niños se dieron de alta del 
hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza” este 11 de mayo y se mantendrán en observación médica en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez por las siguientes 72 horas. 
 
De los 24 que permanecen hospitalizados, 18 están estables y 6 se encuentran graves. El IMSS y la 
Secretaría de Salud del Estado continúan colaborando intensamente para seguir otorgándoles la 
mejor atención médica. 
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En conclusión, las políticas públicas son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos 
públicos: son estrategias encaminadas a resolver problemas públicos. En México, la política de 
vacunación, iniciada en 1973 con el Programa Nacional de Inmunizaciones, ha sido una política 
pública exitosa. A pesar de las resistencias, por mitos o mala información, se ha logrado prevenir, 
controlar, eliminar y erradicar un gran número de enfermedades que pueden evitarse mediante la 
administración de vacuna. 
 
Lo sucedido en Chiapas, además de ser un hecho trágico y lamentable por los niños muertos y 
enfermos, puede tener mayores consecuencias en la aplicación de las vacunas en este estado y 
otros dentro de México. La confianza ciudadana en las políticas públicas, en especial en las del 
sector salud, se construye día a día. Si las autoridades sanitarias no aclaran, en tiempo y forma, lo 
que sucedió en Chiapas, muchos padres podrían desconfiar de los programas de vacunación en sus 
comunidades. 
 
La vacunación es preventiva en la salud de los niños a los que se les aplican las dosis y en las 
personas que los rodean. Para que no se repita, ni tenga consecuencias negativas, el caso explicarse 
con total transparencia y, si es necesario, castigar a las autoridades que contaron, por acción u 
omisión, con responsabilidad en lo que sucedió. El acceso universal hacia programas de vacunación 
es fundamental para alcanzar y sostener metas globales de salud pública. Pero esto sólo será 
posible si la población tiene confianza en los programas públicos y las autoridades.” 
 

2. La LegisladoraLizbeth Rosas Montero,proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece 
expresamente en sus consideraciones: 
 

“Uno de los mayores problemas en México es el acceso a los servicios de salud, principalmente en 
comunidades con alto índice de pobreza. De acuerdo con el Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (Rimisp) en México los niveles de pobreza no variaron entre 1992 y 2012. Los cinco 
estados en donde se localizan los municipios con mayores condiciones de miseria son: Guerrero, 
Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde la pobreza siempre está por arriba de la media nacional 
y 8 millones de personas indígenas se ven afectados. 
 
Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
en base al Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas ocupa el tercer lugar en índices de pobreza., 
donde el 47% de su población padece pobreza alimentaria, el 56% pobreza de capacidades y el 
76.37% de la población no tiene acceso a los servicios de salud. 
 
Por ello, en necesaria la intervención del Estado Mexicano con política públicas que permitan 
superar los estados de marginación de los que menos tienen. Y es por ello que se han 
implementado Programas Sociales como el Programa Nacional de Vacunación que está dirigido a 
toda la población mexicana ysu objetivo es que a través de la aplicación de vacunas se proteja a la 
población contra enfermedades prevenibles de forma gratuita, con el fin de cerrar las brechas que 
existen entre los diferentes grupos sociales y regiones del país. 
 
Lo anterior cobra relevancia debido a que el día ocho de mayo del presente año, el IMSS aplicó a 52 
niños vacunas contra la BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B, en la localidad de La Pimienta en 
el municipio de Simojovel, Chiapas, como parte de los objetivos del Programa Nacional de 
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Vacunación. En dicho municipio, el porcentaje de población sin acceso a los servicios de salud en el 
año 2005 fue del 81.67%. 
 
Durante el transcurso de esa misma noche 31 niños presentaron reacciones adversas 
presuntamente asociadas a la aplicación de esas vacunas. Actualmente, están hospitalizados 29 
menores y 2 fallecieron. Sin embargo, hasta el momento no se saben las razones precisas de las 
causas del estado de salud dedichos niños. 
 
Así, es menester que esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, realice un 
posicionamiento institucional para contar con un diagnóstico preciso de la situación en el Estado de 
Chipas y evitar que se repitan casos como el ocurrido en el municipio de Simojovel. Asimismo se 
realice la investigación pertinente y se informe de manera inmediata a esta soberanía de las 
acciones realizadas.” 
 

3. LaLegisladoraMónica T. Arriola Gordillo, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece 
expresamente en sus consideraciones: 
 

“El día 9 de mayo, en las comunidades de La Pimienta y San José, del municipio de Simojovel, 
Chiapas, se informó que al menos dos bebés fallecieron y más de una veintena se encontraban 
graves y bajo observación médica, luego de que un galeno de una clínica del IMSS vacunó a cerca de 
40 menores.  
 
Después de una campaña de vacunación para menores, que posteriormente especificó la Secretaría 
de Salud del Estado de Chiapas, era un esfuerzo que el gobierno del Estado a través de esa 
secretaría implementó, denominado como el Plan de Acción de Prevención y Control de 
Enfermedades Prevenibles por Vacunación, en coordinación interinstitucional con el IMSS 
PROSPERA, trascendió, que en las primeras horas del sábado, atienden a 37 menores, luego de que 
presentaran reacciones alérgicas al parecer a la supuesta aplicación de vacuna por personal del 
salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
‘El IMSS informó anoche que, como parte de la pesquisa, se identificó que los 31 bebés afectados 
tienen en común, en cuanto a las vacunas que les fueron aplicadas, que todos recibieron la de 
hepatitis B. Por ello la suspensión temporal de la inmunización se limita a los lotes del producto que 
se están en el municipio de Simojovel, Chiapas, de donde son originarios los pacientes. Es decir, el 
resto de las vacunas que integran el programa universal se pueden aplicar de manera normal en 
todo el país. Con ello el instituto revirtió su decisión del pasado sábado de interrumpir a nivel 
nacional la vacunación de hepatitis, tuberculosis (BCG) y rotavirus.’ 
 
La investigación periodística dio información en el tenor del suceso, en donde señala a un doctor de 
nombre, Roberto Calvo, como el que vacunó a 25 niños recién nacidos alrededor de las 8 de la 
noche del 9 de mayo. Posteriormente, esa misma noche, murieron 2 bebés. 
 
Al momento, la información que ha proporcionado el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha 
podido determinar el origen del problema que causó la muerte de dos pequeños, pues, comentan, 
se están realizando estudios de laboratorio que requieren un plazo de tiempo específico para 
arrojar resultados.  
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Existen hipótesis que insinúan que un factor que pudo provocar las reacciones en los niños es la 
contaminación de los frascos con alguna bacteria por mal manejo en la unidad de salud, lo que 
obliga, ipso facto, a la investigación exhaustiva del manejo de las unidades y la responsabilidad de 
sus encargados.  
 
Inclusive, la Secretaría de Salud anticipó  que por deficiencias en el almacenaje y manejo de las 
vacunas, éstas se pudieron haber contaminado con alguna bacteria; o bien, que el personal de salud 
incumplió con una buena práctica médica para asegurar la higiene en la aplicación de los biológicos, 
lo que implica, en cualquiera de los dos casos, la aplicación de sanciones ejemplares para los 
responsables.  
 
Según los reportes, de los 29 niños que siguen hospitalizados, 23 se encuentran estables y seis 
graves. Todos están en el Centro Médico Chiapas nos Une Doctor Gilberto Gómez Maza, 
dependiente de la Secretaría de Salud.  
 
La investigación, y la aplicación de las sanciones correspondientes, serán fundamentales para que se 
mantenga la credibilidad del programa de vacunación universal. 
 

4. La Legisladora la Legisladora Angélica de la Peña Gómez, proponente del punto de acuerdo que se 
dictamina, establece expresamente en sus consideraciones: 

 
“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el pasado 8 de mayo, en la localidad de 
la Pimienta en el municipio de Simojovel en el estado de, Chiapas, se aplicaron a 52 niñas y niños las 
vacunas BCG (tuberculosis), rotavirus y hepatitis B, como parte del Programa Nacional de 
Vacunación, sin embargo, en el transcurso de la noche un total de 31 niños presentaron reacciones 
adversas, presuntamente relacionadas con la aplicación de estas vacunas, por lo que se 
hospitalizaron a 29 niñas y niños y lamentablemente dos fallecieron, se trata de un niño de 28 días 
de nacido, y una niña de 30 días de nacida. 
 
Se trata de un hecho lamentable que demanda de las autoridades del Sector Salud y del Gobierno 
del estado de Chiapas una investigación profunda e imparcial que determine la cadena de omisiones 
y las sancionesde las personas responsables, así como brindar el apoyo necesario y el acceso a la 
justicia para las familias. 
 
Estos acontecimientos ocurren en una de las entidades con mayores carencias del país, donde el 
porcentaje de niñas y niños sin derecho a la salud es de un 18% y la tasa de mortalidad de menores 
de 1 año en se encuentra en 13.5 muertes en 2012 por encima del promedio nacional (13.2), de 
acuerdo con datos oficiales contenidos en el Informe “La Infancia Cuenta en México”de la Red de los 
Derechos de la Infancia en México (REDIM). 
 
En seguimiento a estos acontecimientos, el IMSS en su portal de internet ha informado que la 
suspensión temporal de la vacunación es sólo respecto de los lotes de vacunas identificados en el 
municipio de Simojovel, que corresponden a la vacuna de Hepatitis B, es por ello que el resto de la 
campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal en todo el país. 
 
El IMSS ha informado que el lote de vacunas contra la hepatitis B que fueron aplicadas a niñas y 
niños en Chiapas caduca hasta junio de 2017, por lo que se descarta que la caducidad de la 
sustancia fuera el motivo de las afectaciones a la salud de estos niños,(dos de los cuales fallecieron), 
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por tanto, personal del IMSS y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), continúan investigando si hubo un mal manejo en la cadena de almacenamiento y 
traslado, o contaminación en el laboratorio. 
 
Consideramos indispensable que frente a estos hechos, las autoridades tomen las medidas 
adecuadas de emergencia, no sólo en los sistemas del IMSS sino en todo el Sistema Nacional de 
Vacunación a fin de garantizar la no repetición de tan lamentables hechos. 
 
Es importante mantener a la ciudadanía informada de manera puntual y oportuna sobre los avances 
de las investigaciones ya que de lo contrario se corre el riesgo de crear desconfianza en el Sistema 
Nacional de Vacunación, lo que repercutiría en la salud de las niñas y niños en México. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por vacuna cualquier 
preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 
anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o 
atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para 
administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u 
oral. 
 
La inmunización previene enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el 
sarampión, la paroditis, la tos ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por 
rotavirus, la rubéola y el tétanos.En la actualidad, la inmunización evita anualmente entre 2 y 3 
millones de defunciones.No obstante, se estima que 21,8 millones de lactantes de todo el mundo 
aún no reciben las vacunas básicas. 
 
Las vacunas previenen cada año entre 2 y 3 millones de defunciones por difteria, tétanos, tos ferina 
y sarampión. La cobertura vacunal mundial (proporción de niños de todo el mundo que reciben las 
vacunas recomendadas) se ha mantenido estable en los últimos años. 
 
En 2013 se administraron tres dosis de la vacuna DTP3 a unos 112 millones de lactantes de todo el 
mundo, a fin de protegerlos contra graves enfermedades infecciosas que podrían provocarles 
trastornos y discapacidades graves, e incluso la muerte. Para 2013, 129 países habían alcanzado por 
lo menos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3. 
 
La Declaración de Lima por el Derecho a las Inmunizaciones del 2014, emitida en el marco del 
Primer Encuentro Latinoamericano por el Derecho a las Inmunizaciones, en el marco del 25 
Aniversario de laConvención por los Derechos del Niño, señala: 
 

Que las inmunizaciones son un derecho humano y un bien público y que proteger a las niñas, 
niñosy adolescentes de enfermedades prevenibles debe ser una responsabilidad ética, 
política, socialde los Estados. 
 
Que por las inmunizaciones se han evitado millones de muertes, discapacidad y otras 
secuelas porlas complicaciones de enfermedades prevenibles a través de la vacunación 
 
Que las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos con vacunas que los inmunicen 
porser un derecho reconocido por todos los Estados partes de la Región Latinoamericana y 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 269 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

porconsiguiente deberán adoptar todas las medidas legislativas, económicas, y 
administrativas detoda índole para dar efectividad a este derecho. 
 
Que para ese cumplimiento, los Estados como garantes de los derechos, deben aplicar 
losprincipios de no-discriminación, supervivencia y desarrollo, participación e interés superior 
del niñoasí establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y los principios de 
universalidad yequidad establecidos en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020. 
 
Que las inmunizaciones representan la intervención costo-oportunidad más efectiva y segura 
deproteger a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles a través de la 
vacunación. 

 
La misma Declaración menciona que los Estados tienen la obligación de garantizar la coordinación 
entre instituciones, el suministro de vacunas con calidad y seguridad mejorando los mecanismos de 
vigilancia epidemiológica y de administración de todo tipo de recursos, así como la atención, 
rehabilitación, e inserción integral de por vida a las personas afectadas por algún evento adverso 
asociado a la vacunación y su reparación.” 
 

5. El legislador Francisco Salvador López Brito, proponente del punto de acuerdo que se dictamina, 
establece expresamente en sus consideraciones: 
 

“El pasado viernes 8 de mayo, en la comunidad de Simojovel, Chiapas, una de las regiones más 
marginadas de nuestro país, fallecieron dos bebés y aproximadamente otros 30 se encuentran bajo 
atención médica tras presentar reacciones alérgicas a vacunas aplicadas por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, mencionó el Senador Francisco Salvador López Brito, Integrante de la Comisión de 
Salud en el Senado de la República. 
 
De acuerdo con testimonios de los habitantes de las poblaciones de La Pimienta, San José y San 
Antonio del Monte, en dicho municipio, la mañana del viernes acudieron a instalaciones del Hospital 
Rural del programa IMSS-Prospera de la localidad, donde a los bebés les fueron aplicadas vacunas 
del cuadro básico. En total 52 niños recibieron tres dosis: BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis 
B. 
 
Luego de ser vacunados, al menos 25 recién nacidos se adormecieron y no despertaron hasta 12 
horas después. Otros dos ya no reaccionaron y fallecieron. Se trata de un niño de 28 días de nacido 
y una niña de 30 días de nacida. El resto de los afectados fueron trasladados a hospitales de la 
capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, mencionaron dichos testimonios. 
 
Los padres de los recién nacidos, al ver que sus hijos no reaccionaban, nuevamente se desplazaron 
de sus comunidades y acudieron a la cabecera municipal de Simojovel, donde pidieron auxilio a las 
autoridades. Sin embargo, fue hasta la madrugada del sábado que brigadas médicas de la Secretaría 
de Salud de Chiapas llegaron al municipio, ubicado a unos 300 kilómetros de la capital. 
 
La secretaría de Salud, por su parte, reportó que atendió a 37 menores de edad ‘luego de que 
presentaran reacciones alérgicas al parecer por la supuesta aplicación de vacuna por personal del 
salud del IMSS-Prospera’, señaló el legislador federal. 
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El IMSS, en tanto, indicó en un comunicado que fueron 31 niños los que presentaron ‘reacciones 
adversas presuntamente asociadas a la aplicación de estas vacunas’, y que 29 estaban 
hospitalizados. Además, aclaró que suspendió la vacunación por Hepatitis B, sólo en el municipio de 
Simojovel, Chiapas. 
 
El día de ayer, el Instituto defendió su programa, al señalar en un comunicado que ‘Las campañas de 
vacunación han demostrado ser una de las estrategias de salud pública con mayor efectividad para 
disminuir la presencia de enfermedades prevenibles en la población, es por ello que el resto de la 
campaña de vacunación sigue realizándose en el Instituto de manera normal en todo el país’. 
 
De acuerdo con un portal internacional de noticias, el titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), declaró que iniciarán una investigación en las comunidades de La 
Pimienta, San José y San Antonio, para aclarar las responsabilidades de esta situación. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con el sentido general en el que se expresan las proposiciones de mérito en virtud de: 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su árticulo 4º párrafo tercero establece 
que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su árticulo 4º párrafo noveno establece 
que En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la política de salud como una 
facultad concurrente en el artículo 4º La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
Que a partir de la Reforma en materia de Derechos Humanos publicada el 10 de junio del año 2011 la 
aplicación de las normas derivadas de tratados y convenciones internacionales que versen sobre 
Derechos Humanos tendrán fuerza de derecho interno y en “La Declaración de Lima Por el Derecho a las 
Inmunizaciones” se considera que:  
 

Las inmunizaciones son un derecho humano y un bien público y que proteger a las niñas, niños y 
adolescentes de enfermedades prevenibles debe ser una responsabilidad ética, política, social de los 
Estados.  
 
Por las inmunizaciones se han evitado millones de muertes, discapacidad y otras secuelas por las 
complicaciones de enfermedades prevenibles a través de la vacunación  
 
Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos con vacunas que los inmunicen por ser un 
derecho reconocido por todos los Estados partes de la Región Latinoamericana y por consiguiente 
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deberán adoptar todas las medidas legislativas, económicas, y administrativas de toda índole para 
dar efectividad a este derecho.  
 
Para ese cumplimiento, los Estados como garantes de los derechos, deben aplicar los principios de 
no-discriminación, supervivencia y desarrollo, participación e interés superior del niño así 
establecidos en la Convención de los Derechos del Niño y los principios de universalidad y equidad 
establecidos en el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020.  
 
Las inmunizaciones representan la intervención costo-oportunidad más efectiva y segura de proteger 
a las niñas, niños y adolescentes de enfermedades prevenibles a través de la vacunación. 

 
Que la Ley General de Salud en su artículo 61 en su fracción segunda establece La atención materno-
infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones: (…) La atención del niño y la vigilancia 
de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud visual; 
 
Que la Ley del Seguro Social en su artículo 110 establece Con el propósito de proteger la salud y prevenir las 
enfermedades y la discapacidad, los servicios de medicina preventiva del Instituto llevarán a cabo programas 
de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, 
producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros programas especiales 
enfocados a resolver problemas médico-sociales. 
 
II.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado en múltiples ocasiones la importancia de los 
distintos programas de vacunación que día a día se aplican a nivel mundial. Señalando que “la experiencia 
adquirida a lo largo de varias décadas ha demostrado que la vacunación paga dividendos en forma de vidas 
salvadas y enfermedades evitadas”63.  
 
Esto se puede ver reflejado en la trascendencia de los programas de vacunación que permitieron erradicar 
la viruela de todo el mundo a los diez años de que la OMS emprendiera la campaña de erradicación en 1967. 
Época en la que cada año se producían más de dos millones de muertes por esta enfermedad. El buen 
resultado obtenido llevó a la OMS a establecer el Programa Ampliado de Inmunización en 1974, al que se le 
reconoce haber salvado millones de vidas mediante la vacunación contra la difteria, la tos ferina, el tétanos, 
el sarampión, la poliomielitis y la fiebre amarilla. Las tentativas de erradicación de la poliomielitis 
comenzaron en la Región de las Américas en 1985 y lograron su objetivo en 1991, lo que alentó a 
emprender la iniciativa de erradicar la enfermedad de todo el mundo, que hasta la fecha ha eliminado la 
poliomielitis de casi todos los países y reducido en 99% el número de casos64. Actualmente, las iniciativas se 
están encaminando a la eliminación del sarampión, ya que la vacunación antisarampionosa ha salvado más 
de 3,6 millones de vidas y reducido en un 90% los casos en África. 
 
Sin embargo las campañas de vacunación se han visto mancilladas en múltiples ocasiones, no por un 
problema en la vacuna en sí misma, sino en el proceso de vacunación, causando tragedias como la ocurrida 
en china en diciembre de 2013, cuando 17 recién nacidos perdieron la vida por la mala aplicación de la 
vacuna que combatía la Hepatitis B; hecho que llevo al gobierno chino a una exhaustiva investigación que 
concluyó señalando que: “la vacuna, fabricada en China por BioKangtai, no tenía ningún problema y que un 
análisis epidemiológico demostró que las 17 muertes tenían causas distintas, como pulmonía, fallos renales 

                                                 
63 Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/immunization_20100423/es/, a las 18: 00hrs del 14 de mayo de 
2015. 
64 Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/immunization_20100423/es/, a las 18: 00hrs del 14 de mayo de 
2015. 
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o asfixia”65, por lo cual estos casos no tienen nada que ver con la vacuna, dijo un comunicado conjunto de la 
administración china de alimentos y drogas y de la comisión de planificación.  
 
Ante ejemplos tan lamentables,es necesario tener constantemente en cuenta las distintas precauciones que 
las agencias de salud señalan ante cada vacuna. Hecho por el cual se procederá a mencionar aquellas que la 
NORMA Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Prevención y control de enfermedades, señala para el caso 
de la vacuna contra hepatitis B; que fue la  única vacuna que es común en los 31 niños  que se vieron 
implicados en el caso de la localidad de La Pimienta, en Chiapas, según señalo José Antonio González Anaya, 
director general del IMSS.  
 

Vacuna contra hepatitis B (recombinante). 
 
- Preparación purificada del antígeno de superficie del virus de la hepatitis (AgsHB), producida con 
técnica de ácido desoxirribonucleico recombinante en células procarióticas o eucarióticas, a partir 
del cultivo de una levadura, transformada por la inserción en su genoma del gen que codifica para el 
antígeno de superficie viral, cada 1.0 ml contiene 20 µg de antígeno de superficie ADN 
recombinante del VHB (AgsHB); 
 
- Indicaciones: para la inmunización activa contra la infección por virus de la hepatitis B, en 
prevención de sus consecuencias potenciales como son la hepatitis aguda y crónica, la insuficiencia 
y la cirrosis hepática y el carcinoma hepatocelular; 
 
- Administración: intramuscular profunda, aplicar en la cara anterolateral externa del muslo en los 
menores de un año, si es mayor de un año de edad, en la región deltoidea o en el cuadrante 
superior externo del glúteo; 
 
- Grupos de edad y de riesgo: se puede aplicar la vacuna desde el nacimiento; se debe vacunar a 
trabajadores de la salud en contacto directo con sangre, hemoderivados y líquidos corporales; 
pacientes hemodializados y receptores de factores VIII o IX; hijos de madres seropositivas al VHB; 
hombres y mujeres con múltiples parejas sexuales; convivientes con personas seropositivas al VHB; 
grupos de población cautiva; trabajadores de los servicios de seguridad pública; usuarios de drogas 
intravenosas y viajeros a sitios de alta endemia; 
 
- Esquema de Vacunación: personas que no recibieron vacuna pentavalente: dos dosis separadas 
por un mínimo de 4 semanas. Niños recién nacidos: cuando las madres son portadoras del virus de 
la Hepatitis B; dos dosis separadas por un mínimo de 4 semanas y posteriormente iniciar vacuna 
pentavalente. En pacientes con hemodiálisis se recomiendan dos dosis con un mes de intervalo 
entre la primera y la segunda y una dosis de refuerzo un año después; 
 
- Dosis: 0.5 ml (10 µg) en niños menores de 11 años de edad; 1.0 ml (20 µg) en personas de 11 años 
de edad en adelante. Pacientes con insuficiencia renal: niños 1.0 ml (20 µg), adultos 2.0 ml (40 µg); 
 
- Contraindicaciones: no suministrar a personas con inmunodeficiencias, (a excepción de la infección 
por VIH en estado asintomático), estados febriles, infecciones severas, alergia a los componentes de 

                                                 
65 Tomado de: http://www.elmundo.es/internacional/2013/12/24/52b9825222601de7238b4588.html, a las 18:20hrs del 14 de 
mayo de 2015.  
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la vacuna incluyendo el timerosal, embarazo y enfermedad grave con o sin fiebre. Las personas 
transfundidas o que han recibido inmunoglobulina, esperarán tres meses para ser vacunadas.66 
 

Para esta Dictaminadora es evidente que, si bien durante los procesos de vacunación pueden generarse 
problemas que lleven a una tragedia como fueron los sucesos ocurridos en la localidad de la Pimienta en 
Chiapas,la política de vacunación implementada desde el siglo pasado por el Estado mexicano ha sido 
sumamente exitosa y por casos aislado no debiera verse como un problema en sí mismo, por el contrario, 
esta dictaminadora considera oportuna una campaña informativa para evitar cualquier brote de 
información negativo en contra de la inmunización preventiva. 
 
En ese sentido, esta dictaminadora reconoce la labor preventiva que realiza en la salud de los menores la 
vacunación, tanto para los niños a quienes se les aplican como para las personas que los rodean. Para evitar 
cualquier información incorrecta, en opinión de esta dictaminadora, las autoridades deben prevenir 
consecuencias negativas y llevar a cabo con total transparencia el proceso de investigación y, de ser 
necesario, deslindar las responsabilidades que deriven, así como realizar una campaña informativa de los 
beneficios que otorga la vacunación oportuna. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera que el acceso universal hacia programas de vacunación es fundamental, 
tanto para para alcanzar y sostener metas globales de salud pública, como para lograr una mejora 
trascendental en el nivel de vida de la población mexicana. Lo que sólo será posible si la población tiene 
confianza en los programas públicos y las autoridades encargadas de implementarlos, lo que requiere sin 
duda de generar las condiciones necesarias para que factores externos no provoquen el deceso de más 
mexicanos, que se encuentran envueltos en condiciones precarias de vida como son los residentes de 
Simojovel, comunidad en la que, de acuerdo con el CONEVAL, el 68.6% de la población vive en pobreza 
extrema, 78.5% no tienen servicios básicos en sus hogares y 95.3% no tienen acceso a seguridad social”67. 
 
IV. No pasa inadvertido para esta Dictaminadora que una de las proposiciones en dictamen solicita la 
comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, consideramos 
que las autoridades encargadas de las indagatorias aún no dan cuenta de elementos suficientes para 
presumir responsabilidad de las distintas personas y autoridades involucradas en los lamentables hechos, 
ante ello, se considera pertinente esperar un tiempo razonable para la realización de las investigaciones 
conducentes a efecto de que una eventual comparecencia de la o las autoridades responsables de ésta 
puedan sostener con las y los legisladores de esta Comisión Permanente un intercambio fructífero de 
información, posiciones y discusión. 
 
En ese sentido, esta Dictaminadora considera necesario que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión exprese su sentir a las familias y su posición firme a las autoridades a favor de una investigación 
expedita y eficiente para un completo deslinde de responsabilidades, así como solicitar a las autoridades 
pertinentes toda la información que pueda normar un justo criterio de esta Soberanía respecto de los 
lamentables hechos en la comunidad chiapaneca de Simojovel. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

                                                 
66 Tomado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html, a las 18:29hrs del 14 de mayo de 2015.  
67 Tomado de: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/05/76373.php, a las 18:56hrs del 14 de mayo de 2015.  

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html
http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2015/05/76373.php
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su solidaridad con las familias 
afectadas por los lamentables acontecimientos registrados en las comunidades de La Pimienta, San José y 
San Antonio del Monte, del Municipio de Simojovel, Chiapas, que ocasionaron el deceso de dos infantes y 
la hospitalización de 29 más tras la aplicación de diversas vacunas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, 
exhorta al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas a brindar el apoyo institucional a las familias 
de los niños fallecidos, así como de aquellos que aún se encuentran hospitalizados a fin de que puedan 
recuperar su salud a la mayor brevedad. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, 
exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas para que en el ámbito de su competencia se deslinden a fondo 
las responsabilidades administrativas o penales correspondientes,a través de lasindagatorias que realicen 
la Secretaría de Salud y laProcuraduría General de Justicia de esa entidad federativa. 
 
CUARTO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus respectivas competencias, que se investiguen de 
forma expedita y eficaz los lamentables acontecimientos del 9 de Mayo en el Municipio de Simojovel, 
Chiapas, y se deslinden las responsabilidades que de ellos deriven, incluyendo, en su caso, las que 
correspondan a los proveedores de las vacunas que causaron los daños en la salud de los infantes. 
 
QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y del 
Instituto Mexicano del Seguro Social que remitan a esta Soberanía, en un plazo que no exceda de 15 días 
hábiles, un informe pormenorizado respecto de los avances de las investigaciones referidas en el 
resolutivo anterior. 
 
Así mismo, les solicita que se realice una exhaustiva investigación en cuanto al estado actual de la totalidad 
de la cadena del sistema de vacunación en Chiapas, incluyendo la producción, transporte, almacenaje, 
distribución, conservación y aplicación de las vacunas, especialmente en lo referente a la adquisición y los 
posibles riesgos a la salud de niñas y niños por la aplicación de los lotes de vacunas a que se refiere el 
presente Dictamen, y se informe a esta Soberanía de los resultados a la brevedad. 
 
SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado de Chiapas a implementar una campaña informativa respecto a los beneficios que conlleva 
la vacunación oportuna. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
 
 
 

POR LA SEGUNDA COMISIÓN 
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Sen. Armando Ríos Piter  
Presidente 

 
 

Sen. Daniel Amador Gaxiola 
Secretario 

 
 

Sen. Fernando Yunes Márquez  
Secretario 

 
 

Dip. María de Lourdes Amaya Reyes  
Secretaria 

 
 

Dip. Alejandro Montano Gúzman 

 
 

Dip. Filiberto Guevara González  
 
 

Sen. René Juárez Cisneros 

 
 

Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 
 
 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks 

 
 

Dip. Rocío Reza Gallegos 
 
 

Dip. Fernando Rodríguez  Doval  

 
 

Dip. Amalia García Medina 
 
 

Sen. Luis Armando Melgar Bravo 

 
 

Sen. Manuel Bartlett Díaz 
 
 

Dip. María Sanjuana Cerda Franco 
 

Dado en la Sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, a los 19 días del mes de 
Mayo del año 2015. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana de la 
Salud, resultado de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de México. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADOPTAR LAS 
RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 
INTERNACIONAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN UNIVERSAL DE MÉXICO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdoque exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar las recomendaciones de la Organización Panamericana 
de la Salud, resultado de la evaluación internacional del programa de vacunación universal de México. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13de mayo 2015, las senadoras,Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos De La Mora y María Elena Barrera 
Tapia,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde 
Ecologista de México, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
  

“En la “Semana de Vacunación en las Américas”,celebrada entre el 25 de abril y el 2 de mayo, se dio 
el anuncio de que el continente americano se convirtió en la primera región del mundo en ser 
declarada libre de la transmisión endémica de rubeola. Carissa F. Etienne, Directora de la OPS/OMS 
señaló "La eliminación de la rubéola de las Américas es un logro histórico que refleja la voluntad 
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colectiva de los países de nuestra región de trabajar juntos para lograr metas ambiciosas de salud 
pública. Estos logros prueban el valor de la vacunación y cuán importante es hacer que las vacunas 
estén disponibles aún en los rincones más remotos de nuestro continente". 
 
En este mismo marco, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó la “Evaluación 
Internacional del Programa de Vacunación Universal de México” (PVU). En dicho informe, la OPS 
señala desafíos y recomienda acciones a seguir, entre las que destacan las siguientes: 
 

 Realizar la instalación o reparar de las cámaras de frio pendientes así como garantizar la 
disponibilidad de recursos humanos específicos y calificados para la cadena de frio en todos 
los casos. 

Recomendación: Garantizar que se cuente con los recursos económicos necesarios para realizar las 
acciones. 

 

 Establecer una estrategia de información, comunicación y educación en los diferentes 
niveles de gestión para promover el uso de los servicios de vacunación. 

Recomendación: Elaborar una estrategia interinstitucional e intersectorial de información, 
comunicación y educación para apoyar las actividades del programa permanente de vacunación. 

 

 Contar con una Ley de Vacunación que permita asegurar la mantención de los logros y que 
garantice la liberación central del presupuesto en forma oportuna y sin interrupciones. 

 

Recomendación: La Secretaría de Salud debe impulsar la aprobación de mecanismos legales para 
asegurar la mantención de logros y garantizar los insumos para vacunar  (Ley de vacunas- Reforma a 
la Ley General de Salud). 
  
Nos es imposible dejar de señalar, con relación a este último desafío y recomendación, que 
actualmente en comisiones del Senado, se encuentra en estudio una iniciativa que reforma la Ley 
General de Salud en materia de vacunación universal, la cual, a través de la consolidación de la 
vacunación como un derecho, busca asegurar la mantención de los logros y además garantiza que, 
año con año, se cuente con los recursos etiquetados para la adquisición y aplicación de las vacunas 
incluidas en el Esquema de Vacunación, de manera progresiva e irreversible. Esta iniciativa facilitará 
la incorporación de dichas recomendaciones y hará más eficiente el gasto en salud.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

“ÚNICO. La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaría de Salud y las demás Instituciones del Sistema Nacional de Salud se adopten 
las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación 
Internacional del Programa de Vacunación Universal de México." 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito respecto de laimportancia de lacolaboración oportuna y 
eficiente de todas las partes involucradas en el sistema de vacunas que permite minimizar los riesgos y 
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maximizar los beneficios de las vacunas. Nuestro país cuenta con una larga historia sanitaria en materia de 
aplicación y producción de vacunas. El prestigio logrado por el programa de vacunación es consecuencia de 
una serie de eventos que confluyeron en la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, fácilmente 
aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos.  
 
En este sentido el Programa de Vacunación Universal (PVU),es el paradigma de los programas preventivos 
que inciden en forma inmediata y permanente en la salud de la sociedad generando una nueva forma de 
entender los problemas y las necesidades sanitarias promoviendo la coordinación entre las diferentes 
instituciones del sector salud, lo que ha permitido actuar en forma conjunta y organizada en el logro de la 
meta común. En países como el nuestro donde el logro de una mayor justicia social resulta impostergable, 
el PVU es un elemento primordial para disminuir las inequidades en materia de salud, propias del 
subdesarrollo. 
 
Las cifras nacionales oficiales de inmunización indican altas coberturas de vacunación en México; sin 
embargo, hay evidencia creciente de que los grupos más vulnerables no son alcanzados por los programas 
de vacunación. Motivo por el cual el Estado mexicano tiene que continuar fomentando los esfuerzos para 
aumentar las coberturas de vacunación, y así enfrentar los nuevos desafíos entre los cuales destacan la 
vigilancia epidemiológica, la producción de vacunas, la reducción de barreras regulatorias, la sostenibilidad 
del programa y la presencia de amenazas.  
 
II.- Esta Dictaminadora considera que la vacunación es la mejor estrategia en Salud Pública para erradicar, 
eliminar o controlar enfermedades; por lo que los beneficios que se obtienen con la inmunización superan 
de forma sustancial los riesgos. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la cadena de frío como el “sistema logístico que 
comprende los recursos humanos, materiales, necesarios para llevar a cabo el almacenamiento, 
conservación, transporte de las vacunas en condiciones óptimas de temperatura, desde el lugar de 
fabricación, hasta el sitio donde las personas son vacunadas”.  

En cuanto a la importancia de la cadena de frío para el desarrollo exitoso del Programa de vacunación en 
nuestro país, esta radica en mantener su continuidad, ya que una falla en alguna de las operaciones básicas 
compromete seriamente la calidad de las vacunas. Esto requiere disponer de equipo especial y material de 
calidad para su buen funcionamiento, personal de salud con capacitación específica sobre los 
procedimientos y manejo en los diferentes niveles de la estructura operativa del Sistema Nacional de Salud; 
además, de financiamiento permanente para asegurar la operación de los recursos humanos y materiales.  

III.- La Segunda Comisión reitera que el éxito del Programa de Vacunación Universal obliga reflexionar sobre 
los resultados que generan programas de salud de este tipo, en los que se conjugan el desarrollo 
tecnológico, la voluntad política, el espíritu solidario de la sociedad y una respuesta organizada de los 
servicios de salud, donde la participación y aceptación de la población son componentes decisivos para la 
introducción de vacunas y generación de demanda. Destacando que lo más importante y determinante en 
el éxito del programa de vacunación y la introducción de nuevas vacunas es el compromiso político de las 
autoridades sanitarias por su costo beneficio probado. 

Por lo tanto se considera que es fundamental que las distintas dependencias del Estado mexicano 
relacionadas con el Programa Universal de vacunación adopten las recomendaciones de la Organización 
Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del Programa Universal de Vacunación de 
México. 
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Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de 
la Secretaría de Salud y las demás Instituciones del Sistema Nacional de Salud se adopten las 
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud resultado de la Evaluación Internacional del 
Programa de Vacunación Universal de México. 
 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las acciones 
que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil y, en su caso, se realicen las acciones conducentes para promover la lactancia materna 
exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD COORDINE LA INTEGRACIÓN DE UN INFORME RELATIVO A LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN PARA 
LOGRAR LA LACTANCIA MATERNA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
INFANTIL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud coordinar la integración de un informe relativo a las 
acciones que se realizan para lograr la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  13 de mayo de 2015, la Sen. María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
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Al presentar la campaña para impulsar la lactancia materna Di #SíaLaLactancia, la representación en 
México de la UNICEF, señaló el pasado mes de abril que el promedio de lactancia materna exclusiva 
en los primeros seis meses de vida sitúa a México en la posición más baja en Latinoamérica, siendo 
el promedio de 14.4% a nivel nacional. Situación que coloca a nuestro país por debajo de la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud que establece un mínimo de seis meses de 
lactancia materna exclusiva (LME<6m). 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), en nuestro 
país: 
 
• Cada año nacen 2.4 millones de niños y niñas, de los cuales solo uno de cada siete goza de 

los beneficios de la lactancia. 
 

• 14.4% de niñas/os recibieron lactancia exclusiva durante su primeros 6 meses de vida. En 
áreas urbanas, este porcentaje fue de 12.7% y de 18.5% en el área rural. 
 

• En lo que se denomina "Inicio temprano de la lactancia materna", apenas 38,3% de las y los 
recién nacidos son puestos al seno materno en la primera hora de vida. En el medio urbano, 
se registró en 36.7% de la población recién nacida y 42.3% de la nacida en el área rural. 
 

• El promedio de meses que las madres amamantan a sus hija/os es de 10.2 meses; sin 
embargo, en las zonas urbanas el promedio es apenas de 4.9 meses. 

 
La ENSANUT mostró que entre 2006 y 2012, la LME<6m cayó 8 puntos porcentuales en el ámbito 
nacional, siendo más grave en el área rural en donde la caída fue de más de 18 puntos porcentuales 
(al pasar de 36.9 a 18.5%). En ese sentido, se señala que: Este hallazgo es preocupante para la salud 
pública porque la lactancia ofrece protección contra las enfermedades más comunes de la infancia 
que son las principales causas de mortalidad. 
 
Han sido ampliamente difundidos los beneficios de la lactancia materna, especialmente para la/el 
recién nacido, así como para la madre. De igual forma, la economía familiar y la salud pública en 
general, se ven beneficiadas con esta práctica que tiene repercusiones en el desarrollo de cada país, 
 
Se sabe que bebés que se alimentan con leche materna tienen seis veces más probabilidades de 
sobrevivir; gozarán de mejor salud porque previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, 
obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y 
enfermedades digestivas. 
 
Además, la leche materna es más fácil de digerir que la cualquier otra fórmula artificial y ofrece la 
combinación ideal de nutrientes, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas que necesita cada 
bebé. Dar pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien desarrolla mayor 
seguridad, autoestima y mejora su inteligencia. 
 
Los beneficios para las mujeres incluyen: una recuperación acelerada después del parto; menores 
riesgos de hemorragias y de depresión post parto; retorno al peso original en menor tiempo; así 
como reducción de la probabilidad de adquirir enfermedades como la diabetes tipo II, osteoporosis, 
cáncer, hipertensión y problemas cardiacos. 
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El presupuesto familiar no se ve mermado, ya que implica ahorro en un gasto adicional como es la 
compra de fórmulas y porque al limitar que la o el recién nacido enferme reduce posibles gastos en 
cuidados médicos, medicina y alimentos especiales. 
 
Para el gobierno, a través de las instituciones de salud y organismos que ofrecen seguridad social, 
implica ahorros, pues se disminuye la demanda de atención médica para la/el recién nacido y la 
madre, ausentismo por enfermedad, así gastos en la provisión de fórmulas lácteas. 
 
El Instituto Nacional de Salud Pública ha reportado que las prácticas inadecuadas de lactancia son 
muy costosas para el gobierno, al estimar que oscilan entre $745.6 y $2,416.5 millones de dólares, 
esto sólo tomando en cuenta el costo pediátríco. 
 
Es por ello que: desde la perspectiva económica, la lactancia materna es una inversión rentable y 
costo-efectiva en los individuos, en los hogares y para los gobiernos, no sólo por ser natural y 
gratuita, sino porque provee claros beneficios a la salud, entre los que se incluyen una mayor 
protección ante enfermedades infecciosas y crónicas entre las madres e hijos, además de garantizar 
un sano crecimiento, buena nutrición, y protección inmunológica. A nivel macroeconómico, tener 
una sociedad más sana, más fuerte y más educada, son factores que incrementan la productividad y 
favorecen el crecimiento económico. 
 
De igual forma, se observan beneficios que van más allá de inmediato, pero que igualmente 
repercuten en toda la sociedad. Por ejemplo, se sabe que las empresas y organizaciones que 
fomentan la lactancia materna reportan mejores climas laborales, reducen el ausentismo laboral y 
fomentan la lealtad de sus empleadas/ose. 
 
Asimismo, se han realizado estudios que revelan que la leche materna mejora el rendimiento 
escolar, aumenta el coeficiente intelectual en la persona adulta y se relaciona con mejores 
oportunidades laborales. La ecología misma se ve beneficiada con esta práctica, al reducir el 
consumo de agua y combustibles, así como la producción de desechos que implica la lactancia 
artificial. 
 
En suma, los beneficios de la lactancia materna son múltiples. Se incluyen todos los aspectos 
relativos a la salud y desarrollo de las y los niños: psicológicos, nutricionales, a la salud, cognitivos, 
afectivos; así como consecuencias favorables sobre la salud y bienestar de la madre. Además, la 
lactancia tiene retornos positivos en la economía en el largo plazo y en las más diversas áreas de la 
vida de una sociedad. 
 
Sin embargo, se sabe que en México, la lactancia materna ha disminuido en las últimas décadas 
debido a múltiples factores derivados de intereses comerciales para favorecer el consumo de 
fórmulas, prejuicios hacia esta práctica, así como las condiciones poco favorables del mercado 
laboral ofrece para que las madres amamanten a sus hijos. La propia ENSANUT señala que: Los 
pobres resultados de lactancia no son sorprendentes cuando se considera que el medio en el que se 
desarrolla y vive la mujer mexicana es hostil a la lactancia. 
 
Es un hecho que resulta complicado hacer compatible la lactancia materna con las 
responsabilidades laborales. Es por ello que solo una de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a 
sus bebes, el resto les dan fórmulas artificiales. 
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La lactancia materna se encuentra legislada en la Ley Federal del Trabajo que señala, en el título 
quinto relativo Al Trabajo de las Mujeres: 
 
Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:  
 
I. (...) 
 
IV.  En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e 
higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón 
se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado; 
 
Por su parte, la Ley General de Salud establece: 
 
Artículo 61.- El objeto del presente Capítulo es la protección materno—infantil y la promoción de la 
salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón 
de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto. 
 
Artículo 64.- En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 
materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 
 
 
I. (...) 

 
II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento  para la lactancia 

materna y amamantamiento, incentivando a que la leche  materna sea alimento exclusivo 
durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, 
la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno 
infantil, además de impulsar, la instalación de lactados en los centros de trabajo de  los 
sectores público y privado; 
 

II Bis. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos 
de salud que cuenten con servicios neonatales; 

 
(…) 
 
De igual forma, se encuentra prevista como una expresión de violencia de género en el ámbito 
laboral en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 
 
Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; [...] el impedimento a las mujeres de llevar a cabo 
el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 
A su vez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que el derecho a 
la protección de la salud y la seguridad social, incluye la lactancia materna: 
 
Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 
salud, [...]. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
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demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad [...], los principios básicos de la salud y la 
nutrición, las ventajas de la lactancia materna;  
 
IV. [...]; 
 
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención medica respetuosa, efectiva e integral durante el 
embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia materna 
exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así como 
garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; 
 
(…) 
 
Aunado a este marco normativo, México ha suscrito diversos instrumentos internacionales que 
promueven el derecho de las mujeres al trabajo, así como la protección de la maternidad. De igual 
forma, la Convención sobre los Derechos del Niño protege el derecho de la niñez al óptimo estado 
de salud y a la nutrición. Además de las leyes citadas, el Plan Sectorial de Salud 2013-2018, 
establece como línea de acción la 4.1.6 relativa a Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses de edad'. 
 
Otros ordenamientos que inciden en materia de lactancia materna son la Norma Oficial Mexicana 
NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 
nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, que incluye el apartado 5.7 
Protección y fomento de la lactancia materna exclusiva, en el que se despliegan las medidas que 
todas las unidades médicas deben desarrollar para asegurar la lactancia materna exclusiva. 
 
Sin embargo, poco se sabe de la forma como la lactancia materna es fomentada entre las mujeres 
trabajadoras, sobre todo cuando hacen uso de los servicios de los Centros para la atención, cuidado 
y desarrollo integral infantil. 
Estos servicios que son regulados por la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, establecen en esta materia de manera general, el derecho a la 
salud y a una nutrición adecuada. 
 
Artículo 11, El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes 
Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la 
prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr 
la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños: 
 
I. (…) 
 
III. A la atención y promoción de la salud; 
 
IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada; 
(…) 
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De esta forma, se establece que: 
 
Artículo 12.- Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los 
Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades: 
 
I. (…) 
V. Alimentación adecuada y suficiente para su nutrición; 
 
I. (…) 
 
Como se mencionó antes, es urgente asegurar las condiciones que favorezcan la lactancia materna, 
sobre todo cuando las madres se encuentran en el mercado de trabajo. Lo anterior se refuerza por 
el hecho de que las mayores tasas de participación económica de las mujeres se registran en los 
grupos de edad de los 25 a los 49 años, en los que la tasa de participación laboral ronda el 50%. 
Siendo, asimismo, en dicho rango de edad, cuando paralelamente, las mujeres viven la maternidad. 
 
En el ámbito del trabajo, además de la legislación laboral que protege el derecho a la lactancia, en la 
que se establecen los horarios, espacios y períodos mínimos que aseguren este proceso; deben 
realizarse campañas y tomarse otras medidas que contribuyan a reducir el déficit que muestra 
nuestro país. 
 
Una de las acciones más urgentes es asegurar que en los espacios donde las y los hijos de las madres 
trabajadoras son cuidados, como son los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, 
se garantice su derecho a la salud y nutrición, mediante medidas efectivas que contribuyan a una 
lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida como lo establece la OMS. 
 
Asegurar que en estos Centros se apoye la lactancia materna exclusiva tendrá un impacto 
mayúsculo, ya que beneficiará a las y los hijos de las madres trabajadoras que optan por estos 
espacios, en cualquiera de sus modalidades, para el cuidado de las y los menores que ingresan a los 
pocos días de nacidos. Ya que, como señala la Ley, los Centros de Atención son: 
 
Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se 
prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio 
pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido (Art. 8, fracción 1 de 
la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil). 
 
Comparto la idea de que: La protección y promoción de la lactancia materna en México es una de 
las acciones que ofrece el mayor costo-beneficio para mejorar la salud y supervivencia de todo niño 
o niña menor de dos años. Su inclusión en la agenda nacional es uno de los aciertos más eficaces 
que se pueden hacer en términos de salud pública. Esta es una deuda que tenemos con las madres 
trabajadoras, así como son sus hijas e hijos; y, en un contexto más amplio, con el desarrollo de 
nuestro país. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y considerando que el derecho al trabajo de las mujeres no 
puede ser incompatible con el derecho a la salud de sus hijas e hijos, específicamente a través del 
aseguramiento de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de todo 
infante, es que propongo el siguiente punto de acuerdo. 
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Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud coordine 
la integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para lograr la lactancia materna 
en los centros de atención, cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y, en su caso, se realicen las 
acciones conducentes para asegurar la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de 
vida de las niñas y los niños. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito y reconocemos que la lactancia Materna es la forma más 
adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta 
todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano cuando menos durante os primeros seis meses 
de vida y que tal como consigna la proponente y según señalan diversos especialistas, ello permite al bebé 
crear un lazo afectivo más fuente con la madre. 
 
Ahora bien, la lactancia aporta una serie de beneficios tanto al bebé como a la madre, de entre los que 
sobresalen los siguientes:  
 
1. Mayor facilidad de Digestión, al tratarse de leche específica para el ser humano, que cambia para 

cubrir las necesidades específicas del infante conforme crece, a diferencia de las fórmulas en polvo 
que suelen encontrarse estandarizadas. 

2. Mejor desarrollo maxilofacial, ya que cuando el bebé extrae la leche del pecho utiliza más músculos 
faciales que con el biberón. 

3. Mayor higiene, dado que la leche fluye directamente del pezón a la boca del bebé, por lo que está 
exenta de manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes, a diferencia de las fórmulas que 
son manipuladas por el fabricante antes de ser envasadas, así como por quien las prepara. 

4. Reducción de hemorragias postparto, ya que contribuye a que el útero o matriz se contraiga más 
rápidamente. 

5. Recuperación del peso ideal, ya que la madre utiliza la grasa acumulada durante el embarazo como 
fuente de energía para producir la leche, contribuyendo a la pérdida del peso ganado.  

6. Mayor nutrición, dado que la leche materna suministra la cantidad de nutrientes que son ideales 
para el niño lactante y se encuentra adecuadamente balanceada, conforme a las necesidades 
específicas del hijo o la hija. 

7. Reducción de riesgos, dado que la alimentación con biberón aumenta el riesgo de infecciones por 
contaminación con organismos patógenos en la leche, la fórmula láctea y el agua que se usa en la 
preparación, así como los biberones, chupetes y otros artículos utilizados para la alimentación del 
niño, que aun cuando sean esterilizados corren el riesgo de contaminarse por error humano.  

8. Mejor nivel de salud, se reduce el riesgo de padecer en el futuro gastroenteritis, cólera y botulismo 
infantil, entre otras afecciones de salud, así mismo, diversos estudios señalan que hay una menor 
incidencia de infección respiratoria en niños alimentados al seno y que se presenta un índice menor 
de muerte infantil súbita entre los infantes que fueron amamantados. 

9. Vínculo afectivo. La lactancia promueve un mayor vínculo y relación entre la madre y el niño, 
generando a futuro un infante con mayor autoestima. 

10. Beneficios económicos, no sólo por el ahorro del costo de la fórmula, sino también porque los 
bebes alimentados con leche materna acuden con menor frecuencia al pediatra. 
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II. Aunado a lo anterior, podemos observar que existe evidencia sobre las ventajas de la lactancia natural 
para la salud, por ejemplo una menor morbilidad y mortalidad infantil, con respecto a los niños alimentados 
con biberón. Las ventajas favorecen en especial modo a las dos terceras partes de la población mundial que 
vive en la pobreza, aunque algunos estudios han demostrado tasas menores de diarrea y otras infecciones y 
menos hospitalizaciones en niños alimentados con leche materna de comunidades ricas. Se tiene también 
evidencia que las mujeres que lactan a sus niños presentan un riesgo menor de cáncer de pecho, y quizá de 
cáncer uterino, en comparación con las mujeres que no lo hacen. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 
edad y la continuación de la misma (con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año 
de vida. Datos de la misma organización supranacional revelan que la lactancia materna es una de las 
formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Combinada con la alimentación 
complementaria, la lactancia materna previene la malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón 
de niños, hecho por el cual la OMS ha considerado a la lactancia materna como la mejor fuente de 
nutrientes para los lactantes y niños pequeños. 
 
La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un 
crecimiento y desarrollo saludables. Así mismo, se protege al bebe de diversas enfermedades mediante la 
transmisión de anticuerpos de la madre al hijo a través del microbioma de la leche, particularmente con la 
primera leche elaborada por la mujer después del parto la cual se denomina calostro y está caracterizada 
por su alta concentración de inmunoglobulinas, que cubren y protegen el tracto gastrointestinal del recién 
nacido. Esto ayuda a protegerlo hasta que su propio sistema inmunológico funcione correctamente. Tiene 
también un efecto laxante suave que facilita la expulsión de meconio, lo que ayuda a prevenir la 
acumulación de bilirrubina (un factor que produce la ictericia). Por tanto, salvo en casos muy particulares, 
como el nacimiento prematuro o algunas enfermedades padecidas por la madre, es mucho mejor tomar 
leche materna que cualquier otro tipo de leche artificial. 
 
Es importante señalar que prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, pero que el apoyo de su 
familia y del sistema de atención de salud, implican factores importantes para favorecer dicha actividad. 
Dos son los factores principales que impiden la lactancia natural: primero, la promoción de los sucedáneos 
de la leche materna efectuados por los fabricantes, particularmente las compañías multinacionales; y 
segundo, la incapacidad del profesional de la salud de defender, proteger y apoyar la lactancia. 
 
Consideramos que la actitud de los profesionales de la salud respecto a la lactancia ha mejorado en las 
últimas dos décadas. Sin embargo, hay todavía gran ignorancia, y como resultado, la profesión médica y de 
la salud es a menudo factor negativo de la lactancia. La primera necesidad entonces es educar a los 
trabajadores de la salud sobre la lactancia, mejorando la capacitación de médicos, enfermeras, parteras y 
otros profesionales de la salud. 
 
III.- Esta Dictaminadora  considera que los esfuerzos del Estado destinados a que las mujeres se incentiven, 
preserven y den continuidad a la lactancia, permitirá reducir la malnutrición que es causa de más de la 
mitad de las muertes de los menores de 5 años que suceden en el país. 
 
En este sentido resulta preocupante el porcentaje de mujeres en México que no amamantan el cual se ha 
estimado hasta en un 85.6%, quedando sólo 14.4% que sí lo hace de forma exclusiva en los primeros seis 
meses de vida. Por ello, nuestro país debe adoptar medidas que reduzcan la promoción de los alimentos 
procesados para el destete y productos como glucosa para alimentar a los niños, e incentivar, otorgando a 
las madres las facilidades necesarias para amamantar, tanto en las instituciones de saludo, como en los 
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espacios laborales. 
 
IV. La promoción de la lactancia incluye la motivación o la reeducación de las madres que de otra manera 
podrían no estar inclinadas a amamantar a sus bebés. El enfoque usual debería comprende medios masivos 
y campañas de educación para hacer conocer las ventajas de la lactancia. Es importante conocer los factores 
que han llevado a una declinación de la lactancia en un área y entender cómo las mujeres consideran la 
lactancia y la alimentación con biberón. La promoción debe tratar no sólo los beneficios para la salud, sino 
además los beneficios económicos de la lactancia. Con frecuencia, se requiere primero educar a los políticos 
sobre estos asuntos. 
 
Es necesario una decidida voluntad política y habilidad para llevar a cabo nuevas políticas en cualquier plan 
dirigido a proteger, apoyar y promover la lactancia como manera de proporcionar una alimentación 
nutritiva. 
 
Hay que apoyar y fomentar una política pública en materia de lactancia, pues en México hay muchas 
mujeres (85.6%) que por distintas circunstancias abandonan la lactancia de forma exclusiva durante los 
primeros seis meses de vida de sus hijos. 
 
Así las cosas, los que integramos esta comisión dictaminadora hacemos nuestra la pretensión contenida en 
la propuesta de mérito, en el sentido de solicitar a la Secretaría de Salud un informe respecto de las 
acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los centros de atención, cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, así como para promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses de vida del infante. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud coordinar la 
integración de un informe relativo a las acciones que se realizan para fomentar la lactancia materna en los 
centros de atención, cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y en su caso, se realicen las acciones conducentes 
para promover la lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida de las niñas y los niños. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instrumentar políticas públicas transversales 
destinadas a la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE SALUD,  
INSTRUMENTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL SUICIDIO COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA; 
EN LAS QUE SE INCORPOREN ESTRATEGIAS PARA LA ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN E INCLUSIÓN DE LOS 
PADRES Y MAESTROS; COMO SUJETOS DE SOPORTE PARA LA REDUCCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA 
INTENCIÓN SUICIDA ENTRE LOS JÓVENES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdopor el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la secretaría de 
educación pública y de salud,  instrumente acciones de prevención y atención al suicidio como problema 
de salud pública; en las que se incorporen estrategias para la orientación, capacitación e inclusión de los 
padres y maestros; como sujetos de soporte para la reducción de la prevalencia de la intención suicida 
entre los jóvenes. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13de 2015, la Dip. Claudia Rocío Villa Oñate, a nombre propio y del Dip. Juan Pablo Adame 
Alemán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentóante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
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consideraciones: 
 
La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como “Todo acto por el que un individuo se 
causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera 
sea el grado de intención letal o de conocimiento  del verdadero móvil". 
 
El comportamiento suicida ocurre en todos los grupos sociales, niveles económicos, niveles 
educativos, independientemente de creencias y valores filosóficos, políticos o religiosos.  
 
Los datos que se tienen sobre el suicidio son alarmantes, según expertos del Instituto 
Hispanoamericano de Suicidiologia cada segundo, un ser humano trata de suicidarse en algún país 
del mundo. Y cada 40 segundos, un suicida cumple su propósito.  
 
Casi un millón de personas se quitan la vida al año, ni la suma de homicidios y guerras superan las 
muertes anuales debido al suicidio. 
 
Podemos afirmar que el suicidio constituye un problema de salud pública grave que provoca casi 
la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en casi un millón de victimas al año 
provocando unos costos económicos cifrados en miles de millones de dólares.  
 
No se dispone de datos sólidos, pero se calcula que por cada muerte atribuible a esa causa se 
producen entre 10 y 20 intentos fallidos de suicidio que se traducen en lesiones, hospitalizaciones 
y traumas emocionales. 
 
En nuestro país, la situación es igualmente alarmante, el suicidio es la cuarta causa de muerte en 
adultos. La tasa anual de suicidios consumados es del 5.7 por ciento y de seguir la situación 
igual,sin tomarse medidas preventivas,las cifras aumentaran. 
 
Pese a las diferencias y carencias de las diversas fuentes de información, se ha identificado al 
grupo poblacional de 15 a 24 años residentes de zonas urbanas como el de mayor riesgo suicida 
llegando a ser en este sector la segunda causa de muerte, superando a los homicidios. Algunos 
especialistas aseguran que esta tendencia es el resultado de las transiciones demográficas 
sociales y económicas, que ha vivido México en las últimas décadas, mismas que provocan que 
nuestro país llegue al tercer milenio con un incremento en los números absolutos de jóvenes, 
quienes tienen pocas oportunidades de educación y empleo. 
 
Las cifras oficiales con las que contamos en México sobre intentos de suicidio y suicidios son 
generadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) cuyos datos se 
recogen de las 32 entidades federativas. Cabe destacar que fue hasta 1995 cuando el INEGI 
publicó el primer cuaderno temático con información estadística de intentos de suicidio y suicidio 
consumado, hasta antes de esta fecha solo existían datos aislados y poco regulares y faltos de 
consistencia. Esto implica que la información estadística no sea suficiente y sea difícil conocer con 
detalle el comportamiento de este fenómeno. 
 
En el informe publicado del 2007, se registraron 394 intentos de suicidio ocurridos en México.  
 
De acuerdo con la frecuencia mensual en que ocurrieron los intentos en 2007, el mes más 
sobresaliente fue Abril.  
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En promedio sucedieron 25 intentos por mes, casi un intento al día, sin embargo hay que tomar 
en cuenta que las cifras “negras” son mayores según calculan la mayoría de los autores e 
investigadores.  
 
Respecto a las causas se identificaron: el disgusto familiar en primer lugar, le siguió en orden de 
importancia las causas amorosas y en el resto no fue posible conocer las causas; aquí empiezan a 
surgir más preguntas que respuestas.  
 
Respecto a los lugares de ocurrencia, el INEGI informa, que el 88.8% sucedió en la casa habitación, 
le sigue la vía pública y la cárcel en tercer lugar.  
 
Los medios para efectuar el acto tuvieron una variable por género; las mujeres lo intentaron con 
mayor frecuencia intoxicándose con medicamentos, veneno y otros medios, mientras los hombres 
con estrangulación, arma blanca y venenos.  
 
En cuanto a los suicidios consumados se obtuvieron las siguientes cifras: 
 
En el año 2007, se registraron 3494 suicidios en el país incrementándose el número en34 puntos 
porcentuales.  
 
Los 10 estados con mayor índice de suicidios registrados:  
 
1. Jalisco 9.0%  
 
2. Veracruz (de Ignacio de la llave). 7.4%  
 
3. Distrito Federal 6.9%  
 
4. Guanajuato 5.9%  
 
5. Chihuahua 5.7%  
 
6. Tabasco 5.7%  
 
7. Sonora 5.2%  
 
8. Nuevo León 4.65%  
 
9. Yucatán 4.25%  
 
10. San Luis Potosí 3.75%  
 
Los principales motivos para cometer el acto suicida son el disgusto familiar, las causas amorosas 
y en tercer lugar una enfermedad grave e incurable. Pero en 6 de cada 10 suicidios consumados 
no fue posible conocer la causa que lo origino.  
 
Respecto a los meses de ocurrencia, marzo y mayo son los de mayor número de suicidios. El 
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registro fue contrario a lo que popularmente se ha creído sobre que son los meses de diciembre y 
enero los da mayor ocurrencia por ser tiempos de festividades.  
 
El medio empleado con mayor frecuencia fue la estrangulación, en segundo lugar el arma de 
fuego y el tercer método fue ingerir veneno y por último la intoxicación por medicamentos.  
 
El lugar de mayor ocurrencia es la casa habitación, vía pública como segundo lugar, el campo en 
tercer sitio y en cuarto lugar la cárcel.  
 
Algunos datos relevantes de la población que intentó suicidarse son: 
 
El mayor índice de intentos fue el de la mujeres con un 59% y el de los hombres correspondió al 
40.1%.  
 
Cuatro de cada diez intentos fueron realizados por personas solteras. Los casados con uno u otro 
sexo representaron el 32% de la población que intento su autodestrucción y en menor proporción 
se identificó a quienes declararon vivir en unión libre.  
 
Las mujeres solteras que no poseían hijos constituyeron el 33%.  
 
En cuanto al nivel de escolaridad se publicó que el 49.1% tenía secundaria, con nivel primaria el 
25.4% y con preparatoria el 16.4%  
 
De la población masculina que cometió suicidio se conoce que el mayor númeroeran artesanos y 
obreros, seguido por campesinos y oficinistas en tercer lugar. 
 
Con respecto a la población femenina el 44.4% de las profesiones fueron diversas, el 38.8% 
oficinistas y el 16.7% trabajadoras domesticas.  
 
Respecto a la población que consumó el suicidio se cuenta con la siguiente información: 
 
Hay 2615 casos de hombres registrados y 545 de mujeres. Incrementándose en la población 
masculina, por cada mujer suicida se identificó a cinco hombres.  
 
La mayor incidencia se dio en personas solteras, seguidas de casadas y por último en unión libre.  
 
En cuanto a la escolaridad, el mayor índice es personas con instrucción primaria seguidas de 
secundaria y por último preparatoria. En la profesión no hubo diferencias significativas respecto a 
las de los intentos.  
 
Un dato que llama la atención fue que los suicidios consumados eran de personas 
económicamente activas, contrario a lo que pudiese pensarse que la falta de trabajo e ingresos 
fuese ser un factor precipitante.  
 
En 19 entidades federativas predominó la proporción de los suicidas que tenían como residencia 
habitual un área urbana y en las 13 restantes un área rural.  
 
Finalmente y lo más preocupante que arrojan las estadísticas son las edades donde en mayor 
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frecuencia fluctúan los suicidios consumados, que son para los hombres delos 20 a 29 años y en 
mujeres de los 15 a 24 años.  
 
Si bien las cifras y números pueden ser fríos, poco precisos y hasta lejanos de la realidad nos 
sirven de base para hacer conciencia, cuestionamientos, propuestas y sugerencias respecto a 
cuales deben ser las mediadas y cual la ruta que guíe el trabajo con las personas de riesgo de 
suicidio.  
 
Los números nos indican que la población más vulnerable a este grave problema es la  joven, 
estudiantes de zonas urbanas. 
 
Por ello la necesidad de realizar para este grupo específico de personas acciones de prevención, 
investigación y tratamiento a ellos y sus familiares.  
 
En otro orden de ideas, es de llamar la atención que a pesar de que en los últimos ocho años se 
registran “oficialmente” 3019 casos de suicidio, éste no es considerado un problema de salud 
pública. Y que siendo la Depresión la patología más asociada al suicidio ésta no se encuentra en la 
lista de enfermedades de mortandad en nuestro país.  
 
Tampoco hay campañas de prevención, y mucho menos programas a nivel nacional o estatalque 
atiendan este fenómeno, lo que es muy grave porque como ya se mencionó, es la segunda causa 
de muerte en adolescente y la cuarta en adultos, no esperemos a que lleguen éstas a un primer 
lugar para atender tan grave situación. 
 
Si bien no se pueden prevenir todos los suicidios, los especialistas nos dicen que sí la mayoría de 
ellos. Tanto a nivel local como nacional, se pueden tomar medidas para reducir el riesgo.  
 
La familia, los maestros y los profesionales de la salud no están preparados para evitar las 
conductas suicidas. Tiene que haber una educación para identificar los síntomas de una persona 
suicida. El suicidio es parte de un proceso que arroja ciertas señales. La mayoría de los suicidas 
dan avisos evidentes de sus intenciones. Por consiguiente, deben tomarse en serio todas las 
amenazas de autolesión. 
 
Un estudio que se realizó en el estado de Jalisco arroja que alrededor de un 70 por ciento de las 
personas que se suicidaron, previamente habían pasado por manos de profesionales de la salud 
que no tuvieron la capacidad para detectarlas como suicidas, a pesar de que presentaban 
síntomas o señales de alarma. Los profesionales,  no las supieron motivar o canalizar a una 
institución para recibir atención. 
 
Aunado a lo anterior hay que considerar que la problemática suicida en la población escolar 
tiende a subir, año con año, esto obliga a las autoridades escolares y de salud a buscar una 
atención apropiada para prevenirla y promover la salud mental de los estudiantes. Esto se vuelve 
de vital importancia si se considera que la escuela puede ser la principal aliada para referir a niños 
y adolescentes a los servicios de salud mental, además de ser el primer lugar en donde los padres 
de familia buscan ayuda. 
 
Es necesario que las autoridades tomen medidas, la Organización Mundial de la Salud ha hecho 
recomendaciones muy específicas y claras que pueden guiar a los gobiernos en sus propuestas 
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algunas de las sugerencias de la OMS son: 
 
•Reducir el acceso a los medios para suicidarse (pesticidas, medicamentos, armas de fuego, etc.);  
 
•Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, 
alcoholismo o esquizofrenia;  
 
•Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio;  
 
•Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación;  
 
•Formar a los profesionales de la atención primaria de salud.  
 
Algunas otras propuestas hechas por expertos del Instituto Hispanoamericano de Suicidiologia 
para prevenir el suicidio son:  
•Atención del problema de intento de suicidio y el suicidio consumado en forma multi e 
interdisciplinariamente, integrada por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, terapeutas familiares y 
tanatólogos.   
 
•Creación de programas preventivos permanentes a nivel nacional  y estatal para la investigación, 
prevención y atención del suicidio y suicida.   
 
•Capacitación al personal médico y paramédico sobre este fenómeno.   
 
•Publicación de folletos, trípticos y manuales para saber qué hacer en un caso de urgencia por 
intento o de suicidio consumado.   
 
•Hacer difusión a través de los medios de comunicación sobre el incremento de suicidios, sus 
causas y consecuencias cuanto se intenta o consuma el acto,  así como la intervención oportuna 
con un trato digno y de respeto a las personas que viven la frustración de su última decisión.   
 
Aunado a las propuestas anteriormente mencionadas, que sin duda abonan en gran medida a la 
prevención y tratamiento del problema, se debe considerar la educación de los padres de familia,  
ellos como principales responsables de los hijos menores de edad, tienen que tener las 
herramientas suficientes para proteger a sus hijos de estas conductas.  
 
Es por esto que se propone que las autoridades escolares, a principio de cada ciclo escolar, 
impartan a padres de familia y maestros una capacitación obligatoria sobre detección de 
conductas suicidas y problemas emocionales en niños y adolescentes. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

ÚNICO. Punto de acuerdo por el cual se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de 
la Secretaría de Educación Pública y de Salud,  instrumente acciones de prevención y atención al 
suicidio como problema de salud pública; en las que se incorporen estrategias para la orientación, 
capacitación e inclusión de los padres y maestros; como sujetos de soporte para la reducción de la 
prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes. 
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CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos 
sumamos a la preocupación que motiva a los legisladores proponentes respecto de la necesidad de 
considerar al suicidio como un problema de salud pública, motivando en consecuencia la adopción de 
políticas públicas para la prevención, tratamiento y combate de este problema, que a nivel global cobra 
aproximadamente 850 mil víctimas al año68 y en nuestro país, según los últimos datos oficiales 
disponibles,llega a arrebatar hasta 5718 vidas anuales (INEGI, datos de 2013, con cobertura temporal a 
2011)69, situándose como la segunda causa de muerte. 
 
El suicidio es considerado como aquel acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en el 
pleno conocimiento o previsión de su desenlace fatal. Se tiene el injustificado prejuicio de que el suicida 
padece alguna enfermedad mental como depresión clínica, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno 
límite de la personalidad, o suele abusar del alcohol o de sustancias psicotrópicas. Lo cierto es que 
factores mucho más cotidianos, como el estrés, la depresión en un grado no considerable clínico, los 
problemas financieros o el quebranto de relaciones familiares o de pareja son consideradas las causas 
más comunes del suicidio o su tentativa. La mayoría de aquellos que han sobrevivido a un intento de 
suicidio no han sido diagnosticados con un padecimiento psiquiátrico ni son consumidores habituales de 
alcohol o drogas.70 No obstante lo anterior, la Organización Mundial de la Salud, considera a las 
enfermedades mentalesy los trastornos por consumo de alcohol o abuso de sustancias, son junto con la 
violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, los principales factores de 
riesgo de suicidio. 
 
II.En México, la amplia mayoría de los suicidios son cometidos por hombres (4621, frente a 1095 
cometidos por mujeres en 2011),  así mismo, encontramos que el sitio más usual para cometerlo es el 
hogar (4132 en vivienda particular contra 1118 en lugares públicos durante 2011) y que es la juventud el 
grupo más vulnerable a este problema (en 2011, 3299 suicidios fueron cometidos por personas menores 
de 35 años, de los cuales 2024 son mayores de 10 y menores de 25. 2370 suicidios fueron cometidos por 
personas mayores de 35). En este contexto, la estadística debe ser aprovechada para diseñar estrategias 
de prevención enfocadas a los grupos más vulnerables. En este sentido, no podemos más que coincidir 
con lo expresado en la proposición de mérito respecto de la necesidad de adoptar políticas públicas 
expresadas en medidas específicas de prevención, haciendo especial énfasis en la protección de las niñas 
y los niños. 
 
Aun cuando en México no se cuenta con estudios específicos sobre el tema de suicidio infantil, somos 
cada vez más conscientes de la existencia de este problema. Diversas organizaciones han subrayado la 
urgencia de contar con estudios estadísticos centrados en este problema, aunque reconocen la dificultad 
de su integración, dado que se tiene la sospecha de que los suicidios infantiles suelen ser confundidos con 
accidentes. 
 
Ahora bien, considerando esta limitación, hemos de explorar las experienciasde países que sí cuentan con 
estudios estadísticos, así tenemos que según un análisis  realizado en Estados Unidos, se revela que el 
suicidio es la cuarta causa de mortalidad entre niños de hasta 14 años, y la tercera en niños mayores de 

                                                 
68 GBD 2013 Mortality and Causes of Death Collaborators (2015). «Global, regional, and national age–sex specific all-cause and 
cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013» 
(pdf). The Lancet (en inglés) 385 (9963). 
69 INEGI, Estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2011, consultado el 15 de mayo de 2015 en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825047436 
70 Ibid, GBD 2013. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825047436
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15, así mismo, según dos estudios suizos realizados en 2004 en niños de entre 11 y 15 años, y 
adolescentes de entre 16 y 20 años, aproximadamente el 8% de las niñas y el 3% de los niños admitieron 
haber realizado un intento de suicidio al menos una vez en su vida.La mayoría de estos estudios observan 
una tendencia creciente del suicidio infantil y un incremento en los comportamientos de riesgo que antes 
solo era atribuido a los adolescentes.71 
 
Es por ello que como acertadamente señalan los proponente, es necesario y urgente que a través de 
las autoridades escolares, se concientice a los padres de familia o tutores para la detección de conductas 
suicidas y problemas emocionales en niños y adolescentes, pues las razones que llevan a los niños a 
suicidarse son muy diferentes de aquellas que motivan a los adultos. 
 
III. Aunado a lo anterior,esta Dictaminadora  considera que las actuaciones administrativas alrededor del 
suicidio, deben renovarse urgentemente. Sireconocemos al suicidio como un indicador directo de la salud 
mental de la población, debemos en consecuencia asumir que el Estado debe adoptar políticas de 
prevención, asistencia y tratamiento médico y psicológico a los suicidas potenciales y sus familias, 
especialmente en los casos de intento de suicidio. 
 
A pesar de que en México comienzan a llevarse a cabo distintas medidas para abordar este problema, lo 
cierto es que tenemos una bajo nivel de atención tanto en la Ley como en programas nacionales. No 
contamos con una Norma Oficial Mexicana atienda de manera particular la problemática del suicidio, misma 
que solamente se aborda en un artículo de la NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica y en 
otro de la NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. En el mismo sentido, nuestra 
Ley General de Salud no especifica su tratamiento y las instituciones de salud pública lo atienden conforme 
a lo dispuesto en el Capítulo VII que se refiere a enfermedades de Salud Mental. 
 
En este tenor, consideramos oportuno un exhorto para que se considere al suicidio como un problema de 
salud pública, y se elaboren programas transversales de prevención y orientación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que por conducto de la Secretaría de Salud  instrumente políticas públicas transversales destinadas a 
la prevención del suicidio y su tratamiento como problema de salud pública,y para que en coadyuvancia 
con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública se adopten estrategias para la 
orientación, capacitación e inclusión de los padres, tutores y maestros como sujetos de soporte para la 
reducción de la prevalencia de la intención suicida entre los jóvenes. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 

                                                 
71 Datos obtenidos de http://www.humanium.org/es/suicidio-infantil/ Consultado el 15 de mayo de 2015. 
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Que exhorta al titular de Ejecutivo Federal a sustituir el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” 
al de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados “Estrategia Nacional 
de prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado 
de la Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR  DEL EJECUTIVO FEDERAL A SUSTITUIR EL 
TÉRMINO DE “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS” AL DE “DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA” EN LOS INSTRUMENTOS DENOMINADOS “ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES”, “PROGRAMA DE ACCIÓN ESPECÍFICO SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
PARA ADOLESCENTES 2013-2018” 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al titular  del Ejecutivo Federal a sustituir el término de “Derechos Sexuales y 
Reproductivos” al de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados 
“Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud 
Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 13 de mayo de 2015, la Diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, consigna  expresamente en sus 
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consideraciones la trascendencia del derecho a la protección de la salud consagrado en el artículo 4o. de 
nuestra Carta Magna, como un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad 
de sus destinatarios, y alude a la obligación correlativa que se impone en el mismo precepto al Estado para 
instrumentar las medidas necesarias y suficientes orientadas a ese fin. Hipótesis que, en la especie, afirma 
que no se actualiza. 
 
En los argumentos que dan sustento al punto de acuerdo que se promueve, la legisladora alude también al 
deber que en la norma fundamental de referencia se consagra a cargo del Estado, para implementar las 
medidas dispuestas especialmente con el propósito de garantizar el derecho de todos los niños a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, con el propósito de 
alcanzar su desarrollo integral. Sin desestimar, al hacerlo, el principio del interés superior de la niñez y la 
obligación que se impone a los ascendientes, tutores y custodios para preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios.  
 
Cimentada en esos principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, después de su trámite, discusión y aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el 
pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ordenamiento jurídico que se orienta, además, a la consolidación 
del desarrollo evolutivo, cognoscitivo y maduro de las niñas, niños y adolescentes, que les permita ejercer 
de manera informada y responsable sus derechos, y  comprende, en consecuencia, la obligación de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinar la asesoría y orientación sobre salud sexual y 
reproductiva, en lugar de proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de sus derechos 
sexuales y reproductivos. En sus disposiciones, se incorpora asimismo el derecho de los tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad para intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes.  
 
Una de las principales aportaciones de la ley en cita., a juicio de la proponente del punto de acuerdo en 
examen, se reflejó en la consideración correcta del concepto “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”, en 
lugar de “Derechos Sexuales y Reproductivos”, a que se refieren los instrumentos denominados  “Estrategia 
Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes” y “Programa de Acción Específico Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”. Consideración que superó el problema del concepto de 
derechos sexuales al no encontrarse definidos ni en el Derecho Internacional, ni en el derecho nacional; 
ausencia que impide conocer sus alcances y/o implicaciones. La salud sexual, afirma, se entiende como un 
estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; y la salud reproductiva 
es la que abarca los procesos, funciones y sistema reproductivo en todas las etapas de la vida. 
 
En 1994, señala la proponente, durante la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el 
Cairo, de Naciones Unidas, se afirmó que: “Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos 
que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos 
humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas aprobados por consenso, Esos 
derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas la parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente el número de hijos, el esparcimiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a 
disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir 
discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos 
humanos.” En suma, los derechos sexuales y reproductivos, no se encuentran definidos y se prestan a la 
ambigüedad, por lo que no debe implementarse el término en la normatividad sin antes delimitar sus 
alcances e implicaciones. 
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En el caso particular, si bien, para atender los retos y desafíos que se enfrentan en el campo de la salud 
sexual y reproductiva para adolescentes, se observa en las consideraciones que animan el punto de acuerdo 
que se analiza, el Ejecutivo Federal elaboró el “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes 2013-2018” y la “Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes”, 
instrumentos que reconocen los rezagos y los avances alcanzados en los temas que comprenden, con el 
interés de favorecer el acceso universal a la información, educación y orientación en salud sexual y 
reproductiva para adolescentes, así como reducir embarazos no planeados e infecciones de transmisión 
sexual (ITS) en adolescentes, mediante el acceso efectivo a servicios de calidad específicos para este sector 
de la población. No obstante, en ambos instrumentos se implementa de manera errónea las locuciones 
“DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS” en lugar de “DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”. 
 
Lo que es más, en dichos instrumentos se advierte la falta de congruencia y unificación de criterios al definir 
los conceptos: “Derechos sexuales y reproductivos”, pues, en el de la “Estrategia Nacional de Prevención de 
Embarazo en Adolescentes”,  se alude totalmente al “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva”, que 
consagra nuestra Carta Magna; mientras que en el “Programa de Acción Específico Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, se intenta innovar incluyendo otros elementos, sin delimitar 
alcances ni implicaciones, prestándose a la grave problemática de la ambigüedad en los términos.. 
 
Así, apoyándose en los argumentos que se describen con antelación, la proponente del punto de acuerdo 
que se examina solicita se libre un exhorto al Titular del Ejecutivo Federal, para que se reemplacen” en los 
instrumentos denominados  “Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes” y 
“Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”,  las locuciones 
que aluden a los “Derechos Sexuales y Reproductivos” por las que se refieren a los “Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva. Sustitución de conceptos,  que deberá aplicarse en cualquier otro instrumento 
jurídico emanado de la Administración Pública Federal, para armonizarlos  con la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Exhorto que, invoca, se mande como sigue: 
 

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de Ejecutivo Federal, a fin 
de que sustituya el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” al de “Derecho a la Salud 
Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados  “Estrategia Nacional de prevención del 
Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para 
Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado de la 
Administración Pública Federal; a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. Reconocemos en ella la importancia de una aspiración que se 
finca en el interés de armonizar los mecanismos o instrumentos legales que incidan al fortalecimiento del 
desarrollo de las y los adolescentes en México,  con el orden y lógica que corresponde al concepto “Derecho 
a la Salud Sexual y Reproductiva”. Así, el Estado, en su conjunto, contará con disposiciones construidas con 
enunciados de más fácil comprensión,  para cumplir con el deber de contribuir a que las mexicanas y los 
mexicanos adolescentes disfruten de una vida sexual, reproductiva y postreproductiva satisfactoria, 
saludable y sin riesgos, con absoluto respeto a sus derechos fundamentales y a su libre decisión, 
asegurándoles un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una sana 
formación física, mental, emocional, social y moral. 
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II.- Esta  Dictaminadora  considera, por consiguiente, atendible la propuesta analizada y coincide 
plenamente con la inquietud que la impulsa para obtener la concesión de un exhorto que se libre al Titular 
del Ejecutivo Federal, con el propósito de lograr que se sustituya el término de “Derechos Sexuales y 
Reproductivos” por el de “Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos 
denominados  “Estrategia Nacional de prevención del Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción 
Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018”, así como en cualquier otro 
instrumento jurídico emanado de la Administración Pública Federal. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de establecer las adecuaciones que se plantean, para 
armonizar los instrumentos consabidos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
que, en materia de salud sexual y reproductiva; impone a las autoridades federales, a las de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre otras, la 
obligación de coordinarse para desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en 
materia de salud sexual y reproductiva. Directriz, esta última, que se contempla en la fracción IV del artículo 
50 del ordenamiento jurídico en cita. 
 
IV.- La claridad en las ideas que constituyan la estructura de los mecanismos o instrumentos que se adopten 
para llevar a cabo acciones de protección, promoción y prevención de la salud sexual y reproductiva para 
adolescentes, es uno de los atributos del lenguaje que deben concurrir en sus disposiciones para evitar 
contradicciones entre las mismas, como lo es el  orden y lógica que debe manifestarse en la combinación de 
las oraciones o frases que sean empleadas para transmitirlas lo mejor técnica y humanamente posible, de 
manera que haya congruencia o correspondencia entre ellas, para alcanzar con eficacia la causa final que 
hubiese motivado la existencia de su proceso de integración. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular de 
Ejecutivo Federal, a fin de que sustituya el término de “Derechos Sexuales y Reproductivos” al de “Derecho 
a la Salud Sexual y Reproductiva” en los instrumentos denominados  “Estrategia Nacional de prevención del 
Embarazo en Adolescentes”, “Programa de Acción Específico Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 
2013-2018”, así como en cualquier otro instrumento jurídico emanado de la Administración Pública Federal; 
a fin de armonizarlos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

SEGUNDA COMISIÓN  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en 
el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con 
altos grados de vulnerabilidad socioeconómica. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SALUD BUCAL QUE DESEMPEÑEN SUS SERVICIOS 
ADSCRITOS A LA DEPENDENCIA, EN COMUNIDADES CON ALTOS GRADOS DE VULNERABILIDAD 
SOCIOECONÓMICA 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades a explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el 
rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos 
grados de vulnerabilidad socioeconómica. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  13 de mayo de 2015, el Diputado Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, al referirse a la salud bucal en México y la 
educación que genera la prevención de enfermedades en el rubro, establece expresamente en sus 
consideraciones la desatención de esta materia, sin que existan correctas políticas que incidan en la cultura 
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de previsión en los habitantes de la nación al respecto. Con cifras estimadas, abunda, que indican que 70% 
de menores de 18 años y 5 de cada 10 niños mayores de 3 años presentan afecciones odontológicos en 
México, así como el conocimiento de que 90% de mexicanos tiene padecimientos bucales72, es necesario 
que se generen pautas para evitar que esta afección de la salud pública se siga gestando por falta de 
políticas previsión, atención, recursos humanos y materiales, así como elementos culturales. Este problema 
de salud generalizado, afirma, se recrudece en sectores poblaciones económicamente más vulnerables, 
cuyo acceso a personal capacitado, medios tecnológicos y servicios de salud es escaso, además de las 
condiciones propias de su entorno que derivan en afecciones diversas, derivando en que las enfermedades 
bucales de mayor incidencia, como la caries dental y las enfermedades periodontales, evolucionen 
negativamente y generen una diversidad de implicaciones médicas que pueden, incluso, cobrar la vida del 
enfermo. En el mismo tenor, se observa un cambio en las cifras de afección al hablar de núcleos de 
población urbanos y rurales, por lo que el proceder de los programas debe ser dispuesto especialmente al 
sector al que se dirige. 

Sin apartarse del tema que lo ocupa afirma que, no obstante la implementación del Programa de Salud 
Bucal (PSB), que depende de la Dirección General Adjunta de Programas Preventivos del Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, creado 
con el fin de disminuir la carga de morbilidad bucal en la población a través de medidas para 
establecer, fortalecer y vigilar, políticas, estrategias y programas estatales e institucionales, así 
como evaluar las condiciones de la salud bucal y ampliar equitativamente la atención odontológica 
con ética, calidad y eficiencia para mejorar la calidad de vida de la población; este problema sigue 
muy presente en la sociedad mexicana, adicionando otros escenarios como los altos costos que le 
implica al sector público de salud la intervención directa a enfermedades, pudiendo preverlas sin 
generar un oneroso costo.  

La formación técnica y profesional de odontólogos, estomatólogos y otros expertos de la salud bucal, es 
requerida a lo largo y ancho de nuestro país, siendo las comunidades más desfavorecidas en las que 
encontramos la falta de profesionales en salud bucal, lo  cual, redunda en una población en aumento con 
precariedades y enfermedades en ese sentido. Así mismo la cultura y las campañas para promover la 
prevención de enfermedades bucales no ha permeado suficiente y eficientemente en todos los niveles. Esto 
ha desembocado en la falta de capacidad de las instituciones de salud y la sociedad mexicana de absorber 
todas las necesidades relacionadas con los padecimientos odontológicos que se padecen en la nación.  

Más a propósito señala que, pese a que una diversidad de programas de salud han construido nuevas 
estrategias de integración de la prevención de enfermedades crónicas relacionadas con la salud bucal, 
buscando minimizar factores de riesgo de carácter prevenible, tales como hábitos dietéticos, el consumo 
excesivo de tabaco y alcohol o la higiene bucal73,  los profesionales de la salud bucal son insuficientes. La 
contratación de técnicos y promotores de la salud bucal es casi nula y el personal asignado a estas labores 
cuenta con una escasa capacitación, circunstancias que reducen en forma considerable el aprovechamiento 
de los programas destinados para tal efecto.  A nivel institucional, abunda, los recursos humanos 
contratados representan menos del 10% del total de estomatólogos con que cuenta México y los 
indicadores de contratación van de un estomatólogo por cada 9,000 personas afiliadas en el caso del 
Sistema de Protección Social en Salud, con un tiempo promedio de 45 minutos por consulta, lo que permite 
la atención de nueve pacientes diarios en una jornada de ocho horas y la atención de 1,760 pacientes al 

                                                 
72 Perfil Epidemiológico de la Salud Bucal en México 2010, Secretaria de Salud, Subsecretaria de Prevención 
y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología, Junio de 2011. 
73 Programa de Acción Específico - Prevención, detección y control de los problemas de Salud Bucal 2013-
2018. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 303 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

año74. Esta situación se complica cuando las necesidades se hallan en comunidades del interior de la 
Republica en un alto grado de vulnerabilidad, si se considera que los recursos humanos que se 
profesionalizan en materia de salud bucal tienen una preparación que en muchas ocasiones no se encuentra 
relacionada con las necesidades de la población en la cual prestarán sus servicios, por lo que al hallar 
variantes de salud por causa de las distintas clases sociales y alteraciones diversas en medios urbanos y 
rurales se encuentran, en primera instancia, imposibilitados de asistir con inmediatez; podemos deducir 
entonces que el énfasis actual en la formación de recursos humanos,  cuenta con incentivos para la creación 
de profesionistas comunitarios aseverándose así la problemática de salud descrita.   

Si se modifican las políticas públicas en la materia e incluyen en los programas de acción para la prevención, 
incentivos para los profesionistas que se desempeñen en comunidades con altos grados de vulnerabilidad 
socioeconómica y ávidos del servicio de cuidado y atención bucodental, manifiesta el proponente del punto 
de acuerdo, se generaría un proceso de aplicación de los recursos, más acorde con las necesidades clínicas 
de la población, ahondando en las diferencias presentadas debido a la diferente evolución de los 
asentamientos que requieren la urgente participación del sector salud. De esta forma, al conocer con mayor 
proximidad las necesidades de los sectores vulnerables, además de buscar subsanarlas, se generarían 
nuevas políticas de planificación en el quehacer de las instituciones y se aportaría a los estudios 
epidemiológicos de núcleos de población en particular obteniendo así, programas preventivos más 
eficientes. 

Apoyándose en los argumentos que se han descrito, el legislador proponente del punto de acuerdo que se 
dictamina, solicita se libre un exhorto con el contexto que sigue: 
 

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a fin 
de explorar la posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro 
de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos 
grados de vulnerabilidad socioeconómica.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, 
coincidimos en absoluto con la proposición de mérito. En ella se contempla el interés de buscar el bienestar 
saludable de comunidades con altos grados de vulnerabilidad socioeconómica. Bajo esa tesitura, si las 
enfermedades bucales en este sector de la sociedad mexicana han sido un problema de salud pública que 
demandan altos costos de servicio para las instituciones del sector salud y que por lo mismo acotan su 
campo de acción a actividades curativas en un bajo porcentaje y mutilantes en la mayoría de los casos, es 
importante implementar estrategias que promuevan, prevengan y protejan la salud bucal de la población 
más desprotegida y vulnerable del país. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera que, sin apartarse del tema en el que se discurre,  si bien es cierto los 
recortes presupuestales en todos los niveles de gobierno acotan el desarrollo de nuevas tecnologías o la 
disposición de suficientes recursos tanto físicos como humanos para lograr los resultados que se hubiesen 
proyectado en el caso particular, es un deber o exigencia inexcusable acudir a la participación conjunta de 
todos los sectores involucrados para cumplir con esa responsabilidad que al Estado mexicano le 
corresponde, entendida dicha responsabilidad como la capacidad de ofrecer una respuesta pertinente, 

                                                 
74 Secretaría de Salud. SPSS, El Programa Nacional de Salud 2001-2006, Modelo Integrador de Atención a la 
Salud, Modelo Integrador de Atención a la Salud, Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 
SSA, México. 
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congruente y oportuna ante las necesidades o problemas que las enfermedades bucales demanden, 
particularmente, en los sectores más vulnerables del interior de la República.  
 
III.- La Segunda Comisión reitera estar conforme con el sentido y alcance del punto de acuerdo que se 
plantea, cuyos extremos implicarán la asunción de una corresponsabilidad conjunta entre las instituciones 
de Salud que brindan intervenciones de prevención de las enfermedades bucales y la atención, y en 
consecuencia la responsabilidad de las funciones y actividades correspondientes al cuidado de la salud. 
Corresponsabilidad indispensable, para implementar acciones que hagan posible la participación coordinada 
de todos los interesados y la adopción de medidas multisectoriales a favor de la salud. Corresponsabilidad 
que incida, tanto a nivel de los gobiernos como de toda una serie de actores, con la colaboración de la 
sociedad civil y el sector privado. En la búsqueda efectiva de estas acciones multisectoriales, la constitución 
de alianzas que promuevan la cooperación eficaz y oportuna de todos los niveles entre los organismos 
gubernamentales, las entidades de gobierno, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el 
sector privado, con la finalidad de fortalecer los mecanismos o instrumentos de prevención y control de 
enfermedades bucales, es un deber inexcusable la intervención del Estado mexicano como causa eficiente 
de las mismas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, a fin de explorar la 
posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas en el rubro de salud bucal que 
desempeñen sus servicios adscritos a la dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad 
socioeconómica. 
 
 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL, LLEVE A CABO PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y COMBATE AL ESTRÉS LABORAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones tendientes a disminuir el 
estrés laboral en el país. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 13 de mayo de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que los trabajadores son reconocidos como un motor para la prosperidad del país. Gracias a ellos se 
desarrolla la economía y el entorno social de México, es por ello que resulta esencial la protección de sus 
derechos fundamentales consagrados en los artículos 5° y 123 de la Carta Magna, mismos que son 
garantizados a través de diversos ordenamientos legales e instituciones gubernamentales como la 
Procuraduría Federal de la  Defensa del Trabajo (PROFEDET), la cual señala como derechos laborales el 
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contrato, el salario, una jornada laboral, aguinaldo, vacaciones, días de descanso, finiquitos, reparto de 
utilidades, capacitación, cuadro general de antigüedades, otorgamiento de becas, centro laboral apropiado 
y derechos laborales apropiados, todo ello razón de lo establecido por la Ley Federal del Trabajo. 
 
Que a pesar de que el estado vigila de forma constante el pleno respeto de los derechos laborales para el 
buen ejercicio de los mismos y con ello que el gozar de una armoniosa jornada laboral, existen factores 
internos y externos del trabajo que pueden llegar a afectar la vida social y la salud del trabajador, 
impactando directamente en la psicología de cada uno. Este tipo de problemas se les conoce como 
trastornos psicológicos-laborales, siendo los más comunes el agotamiento laboral, el aburrimiento 
insoportable en el trabajo y el estrés laboral. 
 
Refiere el promovente que, si bien millones de personas en todo el mundo sufren alguna clase de 
frustración en el trabajo o enojo por las condiciones del mismo, el problema psicológico más común entre 
los trabajadores es el estrés laboral, entendiendo por este como la reacción que tiene el individuo ante 
exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba 
su  capacidad para afrontar la situación. 
 
Señala que en términos generales, la mala organización en el trabajo, el exceso de exigencias y presión o la 
dificultad para controlarlos, son causas del estrés laboral, pero la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierten causas particulares del estrés 
laboral, como son: exceso o escasez de trabajo, horarios estrictos o inflexibles, inseguridad laboral, malas 
relaciones con los compañeros, la falta de apoyo por parte de la familia, etc. 
 
Concluyendo que los altos índices de estrés laboral lo convierten en un problema de salud nacional, por lo 
cual tanto el sector público como el privado tienen la obligación de poner en marcha acciones y estrategias 
que combatan el padecimiento psicológico de los trabajadores. Algunas medidas propuestas por la OIT 
respecto a la disminución del estrés laboral son la modificación de exigencias laborales, el asegurarse que 
los trabajadores tengan o puedan adquirir los conocimientos y capacidades necesarios para desempeñar sus 
funciones de manera eficaz, aumento del control que ejerce el empleado sobre la forma en que realiza su 
trabajo y aumentar la calidad y cantidad de apoyo que recibe el empleado. 
 
Por lo que considera que, resulta esencial que autoridades del sector salud, de la mano con la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social difundan entre toda la población, empresas y organismos gubernamentales la 
seriedad del estrés que sufren los trabajadores y las medidas más idóneas que disminuyan los índices que 
existen en nuestro país, ello con la finalidad de que no exista ningún trabajador con estrés laboral en alguna 
empresa, institución, organismo gubernamental y cualquier centro laboral. 
 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas 
de difusión y combate al estrés laboral. 
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente podemos 
coincidir en que el estrés laboral es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones 
laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad para 
afrontar la situación. Aunque el estrés puede producirse en situaciones laborales muy diversas, a menudo se 
agrava cuando el empleado siente que no recibe suficiente apoyo de sus supervisores y colegas, y cuando 
tiene un control limitado sobre su trabajo o la forma en que puede hacer frente a las exigencias y 
previsiones laborales. El estrés  pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad, y no 
sólo incluye situaciones en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la 
misma, sino también los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y 
esto supone un problema para el trabajador. 
 
Compartimos la proposición de mérito; ya que, sin duda alguna,  el estrés laboral, es uno de los problemas 
de salud más grave que en la actualidad afecta a la sociedad en general, debido a que no sólo perjudica a los 
trabajadores al provocarles incapacidad física o mental en el desarrollo de sus actividades laborales, sino 
también a los empleadores y a los gobiernos, ya que muchos investigadores al estudiar esta problemática 
han podido comprobar los efectos, que causa el estrés, en la economía.  
 
Es oportuno señalar que los efectos del estrés varían según los individuos. No todos los trabajadores 
reaccionan de la misma forma, por lo que se puede decir que si la exigencia presentada en el trabajo es 
adecuada a la capacidad, conocimiento, preparación y estado de salud de un determinado empleado, el 
estrés tenderá a disminuir y podrá tener signos estimulantes, que le permitirán hacer progresos en el 
ámbito laboral y tener mayor proyección en el mismo. Lo contrario a esto, ocasionaría en el trabajador un 
estrés debilitante de las capacidades y valoraciones personales, lo cual lo conducirían a estados de 
frustración o apatía al trabajo que le impedirían realizarse integralmente y obtener logros en el campo 
profesional. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera conveniente coincidir con lo señalado por el autor de la proposición en el 
sentido de que en que el estrés laboral en México, se sitúa como uno de los más altos a nivel mundial, se 
tiene conocimiento que aproximadamente un 40% de los empleados mexicanos padecen las consecuencias 
del estrés laboral, aproximadamente 18,4 millones de personas conviven con este tipo de estrés. Por otra 
parte, las importantes pérdidas económicas debido al mayor ausentismo y a la disminución de la 
productividad son sólo uno de sus efectos. Las estadísticas señalan que los varones tienen mayor 
probabilidad de sufrir estrés laboral que las mujeres. En lo que se refiere a la edad, los jóvenes de entre 18 y 
30 años parecen ser los más propensos a sufrirlo. 
 
Entre las causas más comunes destacan las presiones por parte de superiores y clientes, seguidas de la falta 
de estabilidad laboral (miedo a ser despedidos), la excesiva carga de trabajo y las presiones financieras. Sin 
duda alguna, el estrés laboral en México es un grave problema a nivel social y económico, ya que por una 
parte, perjudica la salud del trabajador, y por otra, disminuye la productividad de las empresas, haciéndolas 
menos rentables y competitivas en un mercado cada vez más globalizado. 
 
III.- La Segunda Comisión desea mencionar que en los diferentes ámbitos que se desarrolla el ser humano se 
presentan circunstancias que generan estrés, sin embargo una de las áreas que actualmente es perjudicada 
por este fenómeno es el aérea laboral, especialmente cuando los individuos no están preparados para 
cumplir con las demandas del medio, por lo que es de la mayor relevancia que las dependencias públicas en 
materias de salud y laboral, junto con los empleadores, tomen en cuenta que la mejor forma de evitar la 
presencia de estrés laboral es comenzar a implementar metodologías encaminadas a la prevención y 
manejo del estrés a través programas de difusión y combate al mismo, cuyo objetivo aplicado a esta 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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temática, sería la obtención de resultados útiles como el afrontamiento adecuado con eficiencia y eficacia 
de situaciones generadoras de estrés laboral. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, lleve a cabo programas de difusión y combate al estrés laboral. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN  
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Por el que se considera sin materia el punto de acuerdo que exhortaba al Sistema Nacional DIF a dar 
cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO SISTEMA NACIONAL DIF A DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdoque exhorta al Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo 
del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 6 de Mayo de 2015, la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 

 

“Con fecha 4 de diciembre de 2014, el Ejecutivo Federal, publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el cual se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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Dicha Ley, con enfoque garantista, considera a los niñas, niños y adolescentes como sujetos de 
derecho y establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes, previendo las facultades, competencias, concurrencia y 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y 
los organismos constitucionales autónomos. 

Esta ley se crea con el objeto de: 

a. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los 
términos que establece el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

b. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
Niños, Niñas y Adolescentes conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales a los 
que México se ha suscrito y a lo establecido también en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

c. Crear, regular y vigilar el funcionamiento y la organización del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla 
con su responsabilidad de brindar garantía en cuanto a protección, prevención y restitución 
integral de sus derechos, cuando hayan sido vulnerados.   

d. Fijar los lineamientos y establecer las bases generales para la     instrumentación y 
evaluación de las políticas públicas y de las acciones de defensa y representación jurídica, 
asistencia, provisión, prevención, protección y participación para la promoción y vigencia de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

e. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 
acciones tendientes a garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.  

f. Garantizar y promover el pleno goce, respeto, protección y promoción y ejercicio de los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; y  

g. Regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal y de los Sistemas 
Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.   

De manera enunciativa, considera y desarrolla una serie de derechos que corresponden a niñas, 
niños y adolescentes, tales como el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; derecho de 
prioridad; derecho a la identidad; derecho a vivir en familia; derecho a la igualdad y a no ser 
discriminado; derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; derecho a 
una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección de la salud y a la 
seguridad social; derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; derecho a 
la educación; derecho al descanso y al esparcimiento; derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura; derecho a la libertad de expresión y de acceso a la 
información; derecho de participación; derecho de asociación y reunión; derecho a la intimidad; 
derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, y el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los 
servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Así como las obligaciones para quienes ejercen la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en relación a los 
mencionados derechos.  

Igualmente, para la debida garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevé la 
creación del Sistema Nacional de Protección Integral, conformado por el Poder Ejecutivo Federal, 
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representantes de las entidades federativas, organismos públicos y representantes de la sociedad 
civil. Así mismo contempla la integración de los Sistemas de Protección Locales y Municipales para 
así focalizar el fortalecimiento en los puntos de contacto entre los diferentes niveles de gobierno, 
con el propósito de unificar las acciones y políticas gubernamentales con miras a la satisfacción y 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

Efectivamente, por su ámbito de aplicación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, distribuye competencias entre los diferentes niveles de gobierno, y en ese sentido, es 
deber de las entidades federativas adecuar los respectivos ordenamientos jurídicos a fin de aplicar 
dicha normativa. Aunado a que la misma establece la obligación de armonizar la legislación, en un 
plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, plazo que concluye el 3 de 
junio de 2015. 

Las recientes reformas a la constitución en materia de derechos humanos, traen consigo el 
reconocimiento de normas jurídicas internacionales que amplían y revolucionan la relación entre el 
Estado y las personas o grupos, que para este caso particular, también incluye a los niños, niñas y 
adolescentes; revaloriza los tratados internacionales e introduce observaciones generales y otros 
insumos provenientes de la Organización de las Naciones Unidas, de órganos jurisdiccionales que 
defienden los derechos humanos enumerándolos para relacionar las obligaciones internacionales a 
los deberes de un País.  

Así queda estipulado en el Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 1°.- “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección  más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley.” 

Y en el Artículo 4° de la misma: 

Artículo 4°.- “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios.”  

Por su parte, Miguel Cillero, plantea algunas funciones vinculadas al interés superior del niño, 
referidas como: 

 Ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos 
del niño y la niña.  

 Obligar a que las políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez.  



  

Página 312 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si 
entran en conflicto con aquellos.  

 Orientar a que tanto los padres como el Estado en general, en sus funciones que les son 
relativas, tengan como objeto "la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el 
ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta 
función u objetivo".  

Así, el interés superior del niño o niña indica que las sociedades y gobiernos deben de realizar el 
máximo esfuerzo posible para construir condiciones favorables a fin de que éstos puedan vivir y 
desplegar sus potencialidades. Esto lleva implícita la obligación de que, independientemente a las 
coyunturas políticas, sociales y económicas, deben asignarse todos los recursos posibles para 
garantizar este desarrollo. 

Por otro lado, la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes abre 
la puesta a que los 32 Congresos Locales lleven a cabo un minucioso trabajo de armonización. Pero 
este no es el único reto. Sino también, cumplir con lo estipulado en los artículos transitorios.  

Pues estos son creados en forma consecutiva en un tratado, ley o reglamento que tiene una 
vigencia momentánea o temporal. Su carácter es secundario, en la medida que actúa como auxiliar 
de los artículos principales, para precisar el momento de la entrada en vigor del nuevo texto legal o 
para determinar otras especificaciones sobre las condiciones en que la nueva legislación comenzará 
a surtir efectos legales. 

La ley en comento, en su SEXTO Transitorio, prevé:  

SEXTO: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá 
constituirse a partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente 
Decreto.  

Para efectos del párrafo anterior el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a 
fin de que en un plazo no mayor a 90 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, de formalice la creación de la Procuraduría Federal de protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con sus respectivas administrativas.  

Dado que hasta el momento de la elaboración del presente, no se cuenta con información pública 
mediante la cual pueda tenerse certeza de que el Sistema Nacional DIF ya haya hecho las 
modificaciones comentadas, la que suscribe considera indispensable, garantizar que se lleve a cabo 
dicha modificación, pues de no ser así, se correrá el riesgo que de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, no sea contemplada en el siguiente Ejercicio Fiscal de la 
Federación.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

Ú N I C O .-   Por el cual, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Sistema Nacional DIF a que con base en lo establecido en el párrafo segundo, del Sexto 
Transitorio de la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; realice las acciones a 
que haya lugar a fin de que su Estatuto Orgánico contemple la formalización de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con sus respectivas unidades administrativas.  

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y reafirmamos el compromiso del Poder Legislativo por un 
andamiaje institucional que reconozca y proteja los derechos de la infancia  en México. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=145
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II.- El artículo sexto transitorio de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicado 
el 4 de diciembre de 2014, establece a la letra que:  
 

SEXTO.La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a 
partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin 
de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 

 
El transitorio establece claramente la obligación del Sistema Nacional del DIF para crear laProcuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentesen un plazo no mayor a noventa días naturales. 
 
En este tenor, con fecha dos de abril de 2015, se público en el Diario Oficial de la Federación, un Acuerdo 
mediante el cual se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, que da cumplimiento a lo establecido en  el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, al crear la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 
 
El Acuerdo establece que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes dependerá 
de la estructura orgánica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de procurar la 
protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y 
demás disposiciones aplicables. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. Queda sin materia la proposición con punto de acuerdo, en virtud deque el Acuerdo por el cual 
se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, el pasado el dos de abril de 2015 tiene por objeto crear la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes publicado el cuatro de diciembre de 2014. 
 
Segundo. Archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
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Cuatro, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e integración que realice del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, considere incrementar el monto 
destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, 
mantenga el monto que fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
6.1 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a que en la 
elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, incremente el monto destinado al 
Programa Nacional de Becas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de la Diputada Martha Villarreal Rangel, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en la elaboración e 
integración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, incremente el monto 
destinado a fin de lograr el correcto cumplimiento del programa nacional de becas o, en su defecto, 
mantenga el monto que fue presupuestado para el ejercicio fiscal de 2015. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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 miembros de esta Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente 
de fecha 6 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de la Tercera Comisión tenemos conciencia de la importancia del sector educativo para el 
desarrollo económico y social de México, como la proponente señala, el artículo tercero de la Carta Magna 
establece el derecho de todos los mexicanos a recibir educación por parte del Estado. Asimismo la 
educación pública en México, además de ser gratuita y laica, ha tenido como aspiración preparar a las 
personas para enfrentar la vida en libertad, partiendo del valor cívico de la responsabilidad, y desarrollando 
a plenitud las facultades humanas, por tanto, corresponde al Estado, junto con la sociedad, trabajar para 
que se cumpla esa meta. 
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, envió a la Cámara de Diputados el documento denominado 
“Pre-Criterios de política económica para el 2016”, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que tiene como 
objetivo iniciar un diálogo con el Congreso de la Unión sobre las perspectivas económicas y de finanzas 
públicas para el ejercicio fiscal 2016. 

En dicho documento, se plantea una reducción de más de 7,161 millones de pesos en Programas 
Presupuestarios Prioritarios, entre los cuales se encuentra el Programa Nacional de Becas que pasa de 
12,253.80 millones de pesos en 2015, a  11,886.20, en los planteamientos previstos para 2016, siendo una 
diferencia de  367.60 millones de pesos. 

Este programa tiene como finalidad  asegurar una mayor cobertura, inclusión y equidad educativa, 
mediante el otorgamiento de apoyos para el acceso, permanencia y egreso de la población estudiantil, así 
como disminuir y prevenir el abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad. 

Coincidimos con la proponente que para cumplir con el objeto planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 
que señala que para garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo se deben ampliar las 
oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a todas las regiones y 
sectores de la población, se requiere crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar 
la capacidad instalada de los planteles, así como incrementar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. 

Esta comisión considera que es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el 
conocimiento, a través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación 
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual y que es indispensable 
garantizar un monto digno. 

El mismo PND señala que para la población con bajos ingresos y mayor riesgo de abandono escolar se 
requieren becas y apoyos a las familias que contribuyan a su permanencia en la escuela. Reforzar la 
educación inicial, especialmente entre los grupos menos favorecidos, es esencial para contar con cimientos 
sólidos para la equidad, la igualdad de género y la inclusión. Asimismo resulta indispensable reforzar las 
oportunidades de formación de la población adulta en condición de rezago educativo. 

De reducirse el monto en el programa nacional de becas, se corre el riesgo de que no se cumpla con el 
objetivo del Sistema Educativo Nacional, el cual debería ser una prioridad, abatir la deserción de los niños y 
los jóvenes que aún no terminan la educación básica. De esta manera, los alumnos que dejan 
temporalmente la escuela tendrán una mayor edad y por ende mayores riesgos de reprobación y de 
reincidencia en la deserción, lo cual se traduce en menores oportunidades de completar la educación básica 
en las edades normativas, es decir, que se encuentren estudiando el grado correspondiente en relación con 
la edad que tiene cada alumno. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por la Diputada Martha Villarreal Rangel, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a afecto de que la misma se tramite ante el Pleno de la Comisión Permanente. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito y en el 
ejercicio de sus atribuciones, en la elaboración e integración que realice del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, considere incrementar el monto destinado a fin de 
lograr el correcto cumplimiento del Programa Nacional de Becas o, en su defecto, mantenga el monto que 
fue presupuestado para este ejercicio fiscal de 2015. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y 
acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. 
 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 
6.3 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la ampliación y modernización del Puerto de Salina 
Cruz del estado de Oaxaca. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo del DiputadoCarlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a llevar a cabo las medidas y acciones conducentes par al ampliación y modernización del 
Puerto de salina Cruz del estado de Oaxaca. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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 miembros de esta Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente 
de fecha 6 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión encuentra validez en las consideraciones del diputado promovente, las cuales van en el 
sentido de buscar la modernización y ampliación del Puerto de Salina Cruz en el estado de Oaxaca, con el fin 
de aprovechar al máximo la capacidad de operatividad que puede ofrecer como motor económico, tanto 
para los habitantes de esa región como para los usuarios del Puerto. 

Mediante la aprobación del presente dictamen, se busca beneficiar en primer lugar, a la población, que 
requiere oportunidades para emplearse y obtener un ingreso para el bienestar de sus familias, y por otro 
lado, las diversas actividades comerciales y productivas, tales como la industria extractiva, de construcción y 
de servicios profesionales del transporte público federal, sindicatos de alijadores, amarradores de pilotos de 
puerto, agentes navieros, agentes consignatarios, agentes aduanales, comercializadoras, empresas de 
paquetería internacional, ferreterías, talleres navales, empacadoras de perecederos, frigoríficos, inspectoría 
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de carga, fumigadores, empresa de transporte de valores, procesadoras de alimentos marinos, por citar 
algunos.  

Asimismo, el Diputado Carlos Alberto García González, indica que el abandono del Puerto de Salina Cruz ha 
impedido que la región cuente con un Puerto cercano de enlace multimodal que permita la conectividad del 
Pacífico Sureste. Esto significaría la expansión de la oferta exportable de la industria y comercio ubicado en 
la parte centro y sur-sureste del país, nicho natural de los principales centros de acopio y producción 
nacional, y que inhibe la oportunidad de acceso económico a la Cuenca del Pacifico. 

Otro factor a considerar, es que el Puerto de Salina Cruz ya está obsoleto a las exigencias de la modernidad 
portuaria, en razón de que se ha dejado de invertir en su ampliación y modernización; hoy el Puerto es de 
bajo calado en los muelles de contenedores, la estrechez del canal de acceso es de 84 metros de plantilla, 
que permite sólo recibir embarcaciones de mediana capacidad de carga, y recientemente se amplió la 
escollera peroestos trabajos aún no están concluidos. Actualmente, las obras de modernización fueron 
suspendidas, coartando la posibilidad de colocar a Salina Cruz en la vanguardia portuaria, situación que 
pone en riesgo todo el trabajo de promoción invertido por empresas aduanales, navieras, forwarder y la 
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz y Coatzacoalcos.  

Es menester generar las condiciones para atraer inversión privada nacional y extranjera en esa 
región.Unade las mejores formas es a través de la infraestructura adecuada para la entrada y salida de 
mercancías de comercio exterior vía marítima, y responder a la altura que nos demandan los tratados y 
compromisos suscritos por México con la comunidad internacional, en particular con la deAsia-Pacifico. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por el Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a afecto de que la misma se tramite ante el pleno de la Comisión 
Permanente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamentea la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a considerar llevar a cabo las medidas y acciones conducentes para la 
ampliación y modernización del Puerto de Salina Cruz del estado de Oaxaca. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre el contenido, 
procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de las 
juntas de conciliación y arbitraje, conforme a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal del 1º de 
mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo. 
 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO,  

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

6.4 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL INFORME 

SOBRE EL CONTENIDO, PROCEDIMIENTOS Y TIEMPOS PARA LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA 

LABORAL, PARTICULARMENTE DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo dela Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, para que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
realice una reunión de trabajo al seno de la Comisión Permanente para que informe sobre el contenido, 
procedimientos y tiempos para llevar a cabo la revisión a fondo de los mecanismos de justicia laboral, 
particularmente de las juntas de conciliación y arbitraje, conforme a lo declarado por el titular del Ejecutivo 
Federal el 1º de mayo, en el marco de la celebración del “Día del Trabajo”. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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, 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente 
de fecha 6 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Fomento; 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONSIDERACIONES DE LA PROMOVENTE. 

En sus consideraciones, la legisladora hace referencia al evento que tuvo lugar en la Residencia oficial de Los 
Pinos, y que con motivo de la conmemoración del Día del Trabajo, el pasado 1 de mayo, convocó a líderes 
obreros y patronales.  En este evento, el Titular del Ejecutivo Federal declaró que se impulsará una revisión 
a fondo de los mecanismos de la justicia laboral, destacadamente de las juntas de conciliación y arbitraje. 

La legisladora resalta, desde su propuesta, la necesidad de cambios sustanciales de la justicia laboral, y 
considera que se debe comenzar con la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
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Agrega que “sólo mediante la supresión de estas Juntas se alcanzará una verdadera justicia a favor de las y 
los trabajadores, pues éstas se encuentran subordinadas jerárquicamente al Ejecutivo Federal o ejecutivos 
locales, según la naturaleza de los asuntos, y por tanto a intereses políticos y económicos inadmisibles”. 

Agrega que el procedimiento laboral es parte consustancial al logro de la justicia social en bien de los 
trabajadores. Por más que la parte sustantiva de la Ley Federal del Trabajo establezca en su favor un cúmulo 
de derechos, esto será poco significativo si su parte procesal da facilidades para que la impunidad penetre 
todos sus tejidos, para que en la práctica se anulen tales derechos, incluidos los derechos colectivos. 

Considera que la constitución de las Juntas en su origen buscó el equilibrio entre los factores de producción 
sin dejar de lado la tutela hacia las personas que viven de su trabajo, y en algunos momentos alcanzaron 
laudos memorables a favor de los trabajadores, como el dictado a favor de los trabajadores petroleros que 
llevó de la mano hacia la Expropiación Petrolera. 

Sin embargo, opina que han usado todos los medios, legales e ilegales para debilitar a los trabajadores en 
sus derechos, especialmente a sus sindicatos, y considera que las Juntas, en su gran mayoría, han anulado a 
la justicia expedita que ordena el artículo 17 Constitucional.  

La diputada Bautista manifiesta que las Juntas surgieron en el marco de la Constitución de 1917, y si bien en 
algunas etapas de historia, con gobiernos nacionalistas y progresistas, como el del General Lázaro Cárdenas, 
otorgaron una tutela real a favor de los trabajadores, tanto respecto a sus derechos individuales como 
colectivos; en la actualidad–agrega-, se han transformado en jueces de consigna, las cuales, al depender 
jerárquicamente del Ejecutivo Federal y los ejecutivos locales, carecen de autonomía e imparcialidad. 

La legisladora considera que debe ser el Poder Judicial quien conozca y resuelva los conflictos laborales en 
sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, sin dejar de lado los principios protectores del derecho 
procesal laboral. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Como lo cita la legisladora, efectivamente, el titular del Poder Ejecutivo Federal el pasado 1 de mayo, llevó a 
cabo un desayuno con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.   

A efecto de identificar con mayor precisión el discurso de este evento, a continuación se hace una 
transcripción textual de las Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique 
Peña Nieto, durante la Conmemoración del Día Internacional del Trabajoen lo que se refiere al tema que da 
origen a este dictamen. 

El funcionario, hace referencia a los ejes principales de la reforma laboral emprendida en el año 2012 y 
señala que: 

“El primer eje es el impulso a la creación de empleos formales de calidad. 

El segundo eje de la política laboral es la democratización de la productividad, esto significa que los 
trabajadores, emprendedores y empresarios de todo el país cuenten con los procesos, tecnologías y 
capacitación necesarios para hacer más eficiente su labor y agregar mayor valor a sus productos y servicios. 

El tercer eje de la política laboral ha sido salvaguardar los derechos de los trabajadores. 

… 

… 

Asimismo, a partir de la representación jurídica gratuita que proporciona la Procuraduría Federal de la 

http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-conmemoracion-del-dia-internacional-del-trabajo-2/
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-la-conmemoracion-del-dia-internacional-del-trabajo-2/
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Defensa del Trabajo, se han recuperado para los trabajadores, como ya lo señaló el titular de la Secretaría 
del Trabajo, seis mil 300 millones de pesos en lo que va de esta Administración. 

Aun así, a partir de los resultados de los foros de consulta sobre Justicia Cotidiana, que apenas el lunes 
pasado el CIDE presentó, quiero compartirles que habremos de revisar a fondo los mecanismos de justicia 
laboral, en particular el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje. 

Quiero decirles, finalmente, que desde el Gobierno de la República seguiremos promoviendo un diálogo 
abierto y franco para crear las condiciones de trabajo decente que merecen los mexicanos”.75 

… 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dar trámite a la solicitud planteada por la diputada Bautista Cuevas, a efecto de que el Congreso  
de la Unión conozca de los trabajos que desde el Poder Ejecutivo Federal se realizan en la revisión de los 
mencionados mecanismos de justicia laboral. 

Sin embargo, en un ámbito de colaboración entre Poderes, consideramos pertinente solicitar, en primera 
término, un informe detallado sobre los aspectos legales que abarca esta revisión, con la finalidad de que 
sea analizado por los integrantes de la Comisión y determinar lo conducente. Pero dada la importancia que 
tiene el tema para esta Comisión, y consiente de lo establecido en las diversas disposiciones legales 
vigentes,adicionalmente, esta Comisión, se permite solicitar respetuosamente, que dicho Informe sea 
remitido a esta Soberanía en los próximos 5 días hábiles. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, remita en los próximos 5 días hábiles un informe sobre el 
contenido, procedimientos y tiempos de la revisión de los mecanismos de justicia laboral, especialmente de 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conforme a las declaraciones del Titular del Ejecutivo Federal el 
pasado 1º de mayo del presente año, en el marco de la celebración del Día del Trabajo. 

TERCERA COMISIÓN 

 
 
 

                                                 

75
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/  consultado el 18 de mayo de 2015. 
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Por el que se solicita al Ejecutivo Federal a considerar incluir una asignación presupuestal anual en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la 
Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de agua 
en beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 

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

6.5 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua a integrar en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal anual como apoyo para garantizar 
el agua para riego a productores agrícolas del estado de Tamaulipas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo de los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz 
Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Comisión 
Nacional de Agua a integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación una asignación presupuestal 
anual como apoyo para garantizar el agua para riego a productores agrícolas del estado de Tamaulipas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III 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 miembros de esta Tercera 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 los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Plenode la Comisión Permanente 
de fecha 6 de mayo de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria del 19 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de la citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión coincidecon los promoventes en que el desarrollo del campo nacional requiere de óptimas 
condiciones de infraestructura, apoyos gubernamentales y la intervención adecuada por parte del estado. 
En el caso particular de Tamaulipas, es de destacar que los productores agrícolas del distrito de riego 026 
Bajo Río San Juan están enfrentando serios problemas para hacer producir sus tierras y contribuir a la 
soberanía alimentaria del país. 

El acceso al agua es vitalpara la conservación de la vidahumana, así como ha quedado establecido en 
nuestra Constitución al ser reconocido como un derecho humano. Asimismo sabemos que el agua es un 
insumo indispensable para la producción agrícola y que si no existe disponibilidad suficiente, difícilmente se 
obtendrán buenas cosechas de productos del campo necesarios para la dieta de los mexicanos. Para ello, 
atender nuestras regiones de manera oportuna será la diferencia entre un campo productivo y uno 
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paralizado. 

Por otro lado, en nuestra condición de frontera con los Estados Unidos de América, compartimos como 
límite internacional el Río Bravo, por tanto también compartimos la disponibilidad de agua para desarrollar 
las actividades económicas, mismas que se ven afectadas por la sobreexplotación del recurso, derivado de 
una deficiente administración del agua al interior del país. 

Los Distritos de Riego 050 Acuña Falcón, 025 Bajo Río Bravo y 026 Bajo Río San Juan, de Tamaulipas, casi 
invariablemente están sujetos a limitaciones en el suministro de agua para riego en sus cultivos, dado el 
incumplimiento del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, que obliga a nuestro país a la entrega 
anual de 431.7 millones de m3 de aguade seis ríos denominados afluentes aforados de la Cuenca del Río 
Bravo, por lo que debemos entregar  en  ciclos de 5 años a los Estados Unidos de América un volumen total 
de 2,159 millones de m3. Adicionalmente, en la Cuenca del Río Bravo se ubican diez distritos de Riego y una 
gran cantidad de unidades de riego que se abastecen de diversos acuíferos y del propio río y sus afluentes. 

El Distrito de Riego 026 Bajo río San Juan, está integrado por una superficie regable de 76 mil 676 hectáreas 
de los municipios de Camargo, Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Reynosa, siendo sus principales cultivos sorgo, 
maíz, algodón y su insumo principal el agua de riego, cuenta con una infraestructura hidroagrícola 
concesionada por la Comisión Nacional del Agua desde el año 1992, que de origen se transfirió en malas 
condiciones y tiene un volumen de agua anual concesionado de 549.67 millones de metros cúbicos para 3 
mil 861 productores agrícolas. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por los Diputados Enrique Cárdenas del Avellano y Roberto Ruíz 
Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a afecto de que la misma se 
tramite ante el Pleno de la Comisión Permanente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,solicitarespetuosamente al Ejecutivo Federal 
a través de la Comisión Nacional de Agua a considerar incluir una asignación presupuestal anual en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2016,destinada a cubrir los gastos de operación 
de la Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la electricidad para el suministro de 
agua en beneficio de los productores agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

TERCERA COMISION 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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