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ORDEN DEL DÍA 

  
 
 
SESIÓN SOLEMNE PARA RECIBIR LA VISITA DE LA SEÑORA DILMA ROUSSEFF, PRESIDENTA DE LA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem a 
los extintos Teniente de Infantería Orlando Velasco Villegas, Sargento 2/o. de Fuerza Aérea Fusilero 
Paracaidista José Luis Basilio Pérez, Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz y Soldado de Caballería Mario 
Flores Patricio. 
 
Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del 
territorio nacional del 9 al 15 de junio de 2015 con el objeto de atender la invitación del Presidente del 
Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y celebrar 
la VII Cumbre México-UE. El Presidente también realizará una visita oficial a la República Italiana.  
 
BANCO DE MÉXICO 
 
Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2015. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, con la que remite informe de la II Reunión Interparlamentaria México-Argentina, 
celebrada el 4 y 5 de mayo del año en curso en Buenos Aires, Argentina. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Diputados Celia Isabel Gauna, Marco Barba Mariscal y Javier Filiberto Guevara González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversos artículos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley 
General de Asentamientos Humanos y se adiciona un artículo a la Ley General de Cambio Climático. 
 
2. Del Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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3. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
4. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo 
del artículo 81 y el artículo 92 de la Ley de Migración. 
 
5. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 35 y 105 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de acción ciudadana de inconstitucionalidad. 
 
6. De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
7. De los Diputados Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
8. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
9. De la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho al desarrollo. 
 
10. Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación. 
 
11. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado B del artículo 20 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Quince, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Por el que la Comisión Permanente lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos 
jóvenes en el estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e implementar los 
mecanismos de seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno 
de sus derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. 
2. Con el que remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta 
a conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. 
3. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe con relación a los avances 
de las investigaciones con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los 
sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, 



  

Página 10 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; y remite a la Mesa Directiva la parte 
que corresponde al resolutivo segundo para que valore su returno. 
4. Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a llevar a cabo las 
investigaciones que corresponda como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de 
abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
5. Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de 
actuación y a realizar las adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna de 
posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe sobre la aplicación del protocolo de atención 
en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, a fin de 
evitar su revictimización. 
6. Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal un informe sobre el salario promedio base de 
cotización de las dependencias y organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
7. Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a 
implementar campañas de difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de 
las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia.  
8. Por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de readaptación social de los 
menores infractores. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar un diagnóstico del grado de 
centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a 
partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral que 
permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas 
en las entidades federativas. 
10. Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención 
de desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
11. Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios en 
materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
12. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de Guerrero a reforzar la 
vigilancia y seguridad de las personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
13. Que exhorta a las legislaturas de los estados de la República Mexicana a dar continuidad al proceso 
del Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del artículo 73 
de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de personas. 
14. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de 
los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
15. Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. 
 
Seis, 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. 
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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. 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. 
5. 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.  
6. Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al estrés 
laboral.  
 
Veintitrés, 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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores 
de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y 
número de operaciones. 
5. En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín. 
6. 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 Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015. 
7. Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del posible 
daño ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz. 
8. Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para 
analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
9. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal 
que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
10. Que exhorta a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas y 
monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 
11. 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 
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requiere. 
12. Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe donde se detallen los 
resultados de las investigaciones y auditorías realizadas respecto a la construcción del Viaducto 
Bicentenario operada por la empresa OHL México. 
13. Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la 
vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la 
evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.  
14. Que exhorta a 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 su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
15. Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de 
Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la 
Cumbre del Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
16. 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. 
17. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos 
asignados para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
18. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 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 el municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. 
19. 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. 
20. Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral investigar y determinar si las leyendas respecto a 
la reducción de la tarifa eléctrica que aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad 
no contravienen las disposiciones en materia electoral. 
21. Que exhorta a la Secretaría de Turismo 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. 
22. Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un documento 
específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las 
expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas 
y la deuda pública al primer trimestre de 2015. 
23. Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes 
sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras.. 
 
PROPOSICIONES 
 
1. 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. 
 
2. De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
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Federal a declarar como zona de desastre natural al municipio de Acuña, Coahuila. 
 
3. 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. 
 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a concluir las 
obras de construcción del muro de contención de Puerto Madero, en el municipio de Tapachula, Chiapas. 
 
5. De los Diputados Juan Ignacio Samperio Montaño, José Francisco Coronato Rodríguez y Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a respetar los principios de equidad y proporcionalidad 
respecto del pago de impuestos de los contribuyentes. 
 
6. Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a intervenir ante el gobernador y 
presidentes municipales de Baja California para levantar el boicot que ilegítima e ilegalmente pesa sobre los 
diarios La Crónica de Mexicali, Frontera de Tijuana y Frontera Ensenada. 
 
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 Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de 
Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y a la Policía 
Federal a remitir un informe de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, el día 22 de mayo de 2015. 
 
9. 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. 
 
10. De los Diputados José González Morfín y Marcelo Torres Cofiño, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar a la 
opinión pública el estado que guardan diversas investigaciones en los estados de Chihuahua y Sonora. 
 
11. De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a revisar el cumplimiento de diversos ordenamientos de la Ley General de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 
12. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente manifiesta su total solidaridad y apoyo con los 
habitantes de Ciudad Acuña, Coahuila por los hechos lamentables acaecidos el día 25 de mayo de 2015, 
consistentes en un tornado categoría cuatro. 
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13. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre las tres zonas económicas especiales anunciadas por el Ejecutivo Federal el 27 de 
noviembre de 2014. 
 
14. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a investigar la posible 
comisión de un delito electoral por Mariano García González, portador de 5 millones de pesos que le fueron 
encontrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca y que podrían ser destinados a las campañas 
electorales del PRI y del PVEM. 
 
15. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobernador del Banco de México y al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la evolución del 
mercado de redes de disposición y cámaras de compensación. 
 
16. 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. 
 
17. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer el Sistema Nacional de 
Protección Civil y a agilizar la liberación de los fondos de desastres naturales para iniciar la reconstrucción 
del municipio de Acuña, estado de Coahuila. 
 
18. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes 
Amaya Reyes, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y José Antonio 
León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que solicita la integración de un grupo de trabajo para coadyuvar y dar seguimiento a las investigaciones de 
los acontecimientos que tuvieron lugar el pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. 
 
19. Del Dip. Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría General del 
Distrito Federal a investigar los presuntos actos de corrupción existentes en la asignación de contratos en la 
Delegación Benito Juárez durante la administración de Jorge Romero Herrera. 
 
20. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y de los estados a establecer líneas de acción y 
apliquen operaciones preventivas para enfrentar los ciclones tropicales que están por comenzar a 
manifestarse en el territorio nacional. 
 
21. Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de 
acuerdo que exhorta al instituto Nacional Electoral a garantizar en todo el territorio nacional la celebración 
de elecciones libres y auténticas y actuar y contribuir para detener la violencia política que ha caracterizado 
el actual proceso electoral. 
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22. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que al Ejecutivo Federal, a los ejecutivos de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a implementar políticas y programas de prevención de delincuencia infantil. 
 
23. 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. 
 
24. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el 
que se cita a 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. 
 
25. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a abstenerse de realizar 
acciones que pudieran violentar los derechos humanos de las personas que integran la organización 
denominada Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”. 
 
26. Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones 
necesarias para fiscalizar posibles rebases en el tope de los gastos de campaña del ciudadano Ricardo 
Monreal Ávila, candidato a Jefe Delegacional por Cuauhtémoc por el partido político MORENA. 
 
27. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a tomar medidas urgentes y realicen 
investigaciones exhaustivas, con la finalidad de determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los 
servidores públicos o funcionarios involucrados con el ingreso ilegal de armas de origen Alemán a territorio 
Mexicano. 
 
28. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal y al Mando Especial de Seguridad en 
Michoacán a llevar a cabo una reunión de trabajo ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión relativa a los acontecimientos ocurridos en el Rancho del Sol, en el estado de Michoacán. 
 
29. 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. 
 
30. De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito 
de productos de tabaco. 
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31. De los Diputados Miguel Alonso Raya, María de Lourdes Amaya Reyes, Amalia García Medina, 
Lizbeth Eugenia Rosas Montero y José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al gobernador del Banco de México, 
con el fin de que explique las consecuencias de la devaluación del peso y la persistente caída de las 
expectativas de crecimiento económico de la economía mexicana para 2015. 
 
32. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal a promover la 
instalación de frigoríficos sociales en las jefaturas delegacionales. 
 
33. 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. 
 
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 
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 Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores un 
informe de los avances del Estado mexicano para dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones 
del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
36. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a expedir el Reglamento de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 
 
37. 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. 
 
38. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Distrito Federal a realizar diversas acciones que 
contribuyan a mejorar el autotransporte público concesionario o permisionario “microbuses” en el Distrito 
Federal. 
 
39. 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 Gobernación a informar sobre 
el diagnóstico y las medidas que la dependencia a su cargo está implementando para garantizar la seguridad 
de los candidatos, los electores y sobre todo de la ciudadanía en general en las 32 entidades del país, en el 
marco del proceso electoral que se verificará el próximo 7 de junio. 
 
40. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
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de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad 
denominada síndrome de la fatiga crónica. 
 
41. De los Senadores Agustín Trujillo Íñiguez y Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que realice una investigación integral, pronta y expedita sobre la presunta red de corrupción 
del candidato del PRD al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. 
 
42. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a 
investigar a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social por presuntas violaciones a la ley general en 
materia de delitos electorales durante el proceso electoral 2015, a través del programa “Cruzada Nacional 
contra el Hambre”. 
 
43. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercer su 
facultad de atracción e investigue los hechos de violencia ocurridos en las semanas recientes en contra de 
candidatos y candidatas a puestos de elección popular de distintos partidos políticos. 
 
44. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de Educación Pública y a sus homólogas estatales a implementar acciones y programas que 
permitan aminorar la escasez del agua mediante el aprovechamiento y uso adecuado de los recursos 
hídricos del estado de Zacatecas. 
 
45. De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Fernández Aguirre, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
emitir la declaratoria de emergencia para el municipio de Acuña Coahuila, y se active la aplicación inmediata 
de recursos del FONDEN, así como a diversas autoridades a emprender acciones para auxiliar a la población 
afectada. 
 
46. Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las medidas necesarias para 
atender a la población de ciudad Acuña, de Coahuila de Zaragoza. 
 
47. De las Diputadas Socorro Ceseñas Chapa y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita atender la emergencia de 
infraestructura, económica, alimentaria y sanitaria en el municipio de Ciudad Acuña, Coahuila. 
 
48. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gabinete de seguridad nacional a que, en coordinación con las instituciones 
encargadas de la seguridad y procuración de justicia del estado de Guerrero, diseñen e implementen 
políticas públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública que realmente 
prevengan, investiguen, sancionen y erradiquen los delitos suscitados en dicha entidad federativa. 
 
49. 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 en materia de diagnóstico, 
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orientación y tratamiento de personas con esclerosis múltiple. 
 
50. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los acontecimientos sucedidos el 22 de mayo del 
año en curso en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán. 
 
51. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República a emitir un punto de acuerdo expresando su desacuerdo y el del Senado sobre la falta de 
información y las omisiones realizadas por la Secretaría de Economía en torno al informe sobre las 
negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. 
 
52. 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 ayuntamientos de los municipios respecto de la convivencia y cultura de la paz en favor de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
53. De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a dar cumplimiento a los laudos 
emitidos por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje federal, donde se reconoce favorablemente la 
antigüedad a cierto grupo de trabajadores de dicho Instituto que interpuso una demanda laboral contra la 
Institución. 
 
54. 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 redoblar sus esfuerzos institucionales en la fiscalización de los 
gastos de campaña del Partido Verde Ecologista de México, tomando en cuenta las violaciones a la Ley 
Electoral cometidas hasta el momento por este instituto político, en relación al origen y destino de estos 
recursos, así como en relación a los topes de gastos de campaña fijados por la autoridad electoral. 
 
55. 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 asignar presupuesto en el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico 
para atender la esclerosis múltiple. 
 
56. Del Dip. Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
emitir declaratoria de emergencia fitosanitaria por la roya del café en Chiapas. 
 
57. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados Unidos de América a otorgar 
el indulto al Sr. Óscar López Rivera, prisionero político puertorriqueño. 
 
58. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría 
de Gobernación y al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal realicen una verificación a la 
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carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, sobre los permisos necesarios para la proyección de películas, 
así como las medidas de protección civil adecuadas. 
 
59. Del Dip. Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta diversas dependencias a realizar las acciones conducentes a efecto de que los 
pescadores del Puerto de San Felipe sean integrados al padrón de beneficiarios del programa de 
compensación social. 
 
60. De la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe 
sobre las diversas circunstancias que envuelven la fallida puesta en órbita del satélite "Centenario". 
 
61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo relativo al presunto desvío de recursos públicos federales destinados para el desarrollo social, rural 
y cultural del municipio de Matamoros, Tamaulipas, encabezado por Norma Leticia Salazar Vázquez. 
 
62. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a resolver y atender de forma inmediata los graves 
problemas de transporte de la Ciudad de México. 
 
63. De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de acuerdo 
sobre la violencia política hacia las mujeres. 
 
64. 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 realizar las 
investigaciones correspondientes para conocer y sancionar la posible comisión de delitos electorales por 
parte de Silvano Aureoles Conejo, candidato a gobernador de Michoacán por el PRD, PT y Nueva Alianza; 
Pascual Sigala Paez, candidato a diputado local plurinominal; Carlos Herrera Tello, candidato a presidente 
municipal de Zitácuaro; Norberto Antonio Martínez Soto, candidato a diputado federal por el distrito 06 de 
Hidalgo y Carlos Paredes Correa, candidato a diputado federal por el distrito 03 de Zitácuaro. 
 
65. Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud Federal y del estado de Tamaulipas a realizar 
acciones y medidas para prevenir y combatir la presencia del mosquito transmisor del dengue en las zonas 
rurales del estado y, de manera especial, en el municipio de Matamoros. 
 
66. 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 solicita un informe sobre el recorte al presupuesto público 2015 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
 
67. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a 
investigar la adquisición de un predio ubicado en el fraccionamiento Vista Real, en San Carlos, Guaymas, 
Sonora, por parte del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías. 
 
68. De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
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punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a garantizar la integralidad y 
concurrencia en el diseño y ejecución de la política estatal de desarrollo social y humano en la entidad, en 
relación con los acontecimientos que terminaron con la vida del niño Christopher Raymundo Márquez 
Moray. 
 
69. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
revisar el permiso que otorgó en Cancún, Quintana Roo, a la empresa SIMSA para la construcción de un 
gasoducto. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a informar porqué no ha dado inicio 
a la armonización legislativa relativa a la implementación del sistema de justicia penal; a la Auditoría 
Superior de la Federación y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que 
investiguen la correcta aplicación de los recursos destinados a la implementación del sistema de justicia 
penal y la posible comisión de delitos electorales por parte de funcionarios estatales. 
 
71. De la Dip. Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destinar una partida especial para la 
iniciativa “Escuela Verde” en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016. 
 
72. De la Dip. 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 a implementar 
programas y políticas públicas para la atención de los hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades 
fundamentales en sus primeros años de vida. 
 
73. 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 y al Instituto Nacional 
Electoral a investigar la posible utilización de recursos públicos del gobierno del estado de Guerrero en la 
campaña de la candidata a gobernadora de esa entidad por el PRD, Beatriz Mojica Morga. 
 
74. De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a concluir con el trámite de permuta de terrenos entre 
Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación y los ejidos de Agua Nueva y La Trinidad, del municipio de 
Saltillo, en el estado de Coahuila. 
 
75. Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a instrumentar de forma urgente y prioritaria los operativos y medidas necesarias de atención 
biológica y renovación de plantaciones para la erradicación de la plaga de roya en los cafetales del país. 
 
76. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la FEPADE a realizar una investigación en torno al probable desvío de recursos 
públicos y compra de votos en el municipio de Nezahualcóyotl, a cargo del gobierno municipal, para 
favorecer a candidatos del PRD. 
 
77. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a presentar un informe sobre las posibilidades de 
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implementación de las reglas Mandela al sistema carcelario en México. 
 
78. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes a 
efecto de que informe a detalle sobre el avance de las obras de infraestructura vial en el estado de Tabasco. 
 
79. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al congreso del estado de Puebla a presentar un informe de los resultados de la 
auditoría realizada al programa de entrega de mototractores por posibles irregularidades en la licitación y 
ejercicio de los recursos. 
 
80. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al Embajador Luis Leonardo Almagro 
Lemes por su toma de protesta como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
 
81. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a informar sobre la 
atención a las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano. 
 
82. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza el uso de lenguaje sexista y discriminatorio en contra 
de las mujeres. 
 
83. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato a 
José Ángel Gurría Treviño como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
 
84. Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a realizar acciones que contrarresten las expresiones de discriminación de los servidores 
públicos hacia las personas de comunidades indígenas. 
 
85. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre las 
condiciones mediante las cuales se establecieron los contratos para la fabricación, lanzamiento y 
aseguramiento del Satélite Centenario.  
 
86. De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a remitir un informe con los 
posicionamientos, discursos, pronunciamientos oficiales y votos razonados de México en organismos 
internacionales. 
 
87. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe 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. 
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88. 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 los alcances del proyecto de ampliación de la Línea 12 del Metro, así como el proyecto 
ejecutivo que lo sustenta. 
 
89. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de 
acuerdo que cita a comparecer al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda cuenta sobre 
los criterios para definir el calendario de entrega de equipos del Programa de trabajo para la Transición a la 
Televisión Digital Terrestre publicado el 13 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
90. De los legisladores 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 respecto de la investigación y 
posible sanción del presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición de la llamada 
"Casa Blanca", por parte de la señora Angélica Rivera, la “Casa de las Lomas”, por parte de la esposa del 
Secretario de Gobernación, así como el inmueble ubicado en Malinalco, propiedad del Secretario de 
Hacienda. 
 
91. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación en relación al 
ejercicio de los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-
2012, debido a la existencia de presuntas irregularidades. 
 
92. De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y de los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan 
Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a diseñar e implementar una plataforma que permita al servicio de 
transporte público individual de pasajeros “taxis”, brindar un servicio más eficiente y seguro a la ciudadanía. 
 
93. De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a iniciar una investigación y, en su caso, sancionen a los funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Social por el posible manejo electoral de los programas sociales del Gobierno 
Federal. 
 
94. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa sus más sentidas condolencias con los familiares de las 
víctimas que dejó el tornado ocurrido el día 25 de mayo en Ciudad Acuña, Coahuila.  
 
95. De los Senadores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Héctor Larios Córdova y Vianey Montes Colunga, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que solicita se investigue el 
posible enriquecimiento ilícito y conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López. 
 
96. Del Dip. Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a poner a disposición 
recursos del Fondo de Desastres Naturales para mitigar los efectos ocasionados por el tornado que azotó 
ciudad Acuña, Coahuila. 
 
97. Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a realizar acciones que agilicen los 
procesos de revisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Baja California Sur, a efecto de 
incentivar el turismo internacional en este destino. 
 
98. Del Sen. René Juárez Cisneros y el Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guerrero, a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, a la Secretaría de la Función Pública, al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero y a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE a investigar el probable desvío de recursos por parte del gobierno del estado de 
Guerrero a la campaña de Beatriz Mojica Morga, candidata del PRD-PT, a la gubernatura del estado. 
 
99. De la Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que solicita al gobierno y al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del estado de 
Yucatán a conducirse con apego a derecho en torno a la demanda por el posible enriquecimiento ilícito y 
conflicto de intereses del ciudadano Juan Manuel Carreras López. 
 
100. De las Diputadas Cristina Ruíz Sandoval y Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría 
General de la República y al Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar diversas acciones encaminadas a 
esclarecer los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC y a apoyar a las víctimas de esta 
tragedia. 
 
101. Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador de Sonora a acelerar la instrumentación del 
nuevo sistema de justicia penal, a fin de cumplir con el mandato emitido por el Constituyente Permanente, 
mediante la reforma constitucional de junio de 2008, en materia de justicia penal. 
 
102. De Dip. 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 iniciar las investigaciones por 
la probable responsabilidad de Guillermo Padrés Elías y el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno 
de Sonora, Javier Gándara Magaña, en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito. 
 
103. Del Dip. Gerardo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a revisar los programas de 
mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro a fin de evitar accidentes como el registrado el 
pasado 4 de mayo de 2015, en la estación Oceanía de la Línea 5 del Metro en esta ciudad.  
 
104. De los Diputados Zita Beatriz Pazzi Maza y Jesús Antonio Valdez Palazuelos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a 
realizar un estudio que determine la viabilidad de promover un paquete de política arancelaria de mayor 
impacto a la importación a los granos y semillas oleaginosas provenientes de países que no cuenten con 
Tratado de Libre Comercio con México y en razón de ello aplique las acciones ejecutivas necesarias. 
 
105. Del Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la FEPADE y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE a realizar una 
investigación derivada de la llamada telefónica donde supuestamente se escucha a Ricardo Monreal, 
candidato a la Delegación Cuauhtémoc  por el Partido Morena, sobre supuestos contratos simulados en 
materia de propaganda electoral. 
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106. Del Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar sobre 
el seguimiento a la denuncia presentada en contra del ciudadano Edgar Olvera Higuera, candidato del 
Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Naucalpan, Estado de México, por el posible delito de 
usurpación de profesión. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
“Día Mundial sin Tabaco”. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el "Día Mundial sin Tabaco". 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la visita 
de la Presidenta de la República Federativa de Brasil a nuestro país. 
 
De los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse a la situación política 
nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el quebranto al principio de la 
equidad en la contienda electoral con la campaña ilegal que ha hecho el Partido Verde Ecologista de México. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
fallecimiento de Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. 
 
De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el 
fortalecimiento de las relaciones México-Brasil. 
 
C I T A . 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

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

 
PRESIDE EL SENADOR 

MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con diecinueve minutos del 
miércoles veinte de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta y un 
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 trece de 
mayo de dos mil quince. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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.- Se remitió a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del 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.- Se remitió a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
 
 

 Se recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones, su Primer Informe Trimestral, 
correspondiente al año 2015.- Se remitió a las Comisiones de Radio, Televisión y 
Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores y a las 
Comisiones de Radio y Televisión y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social, su Informe sobre la composición y 
situación financiera de las Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 2015.- 
Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, oficio por el que informa las modificaciones en 
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la integración de los Diputados ante el Parlamento Latinoamericano.- Quedó de 
enterado. Se remitió copia a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores. 
 

 Se recibió del Senador Óscar Román Rosas González, oficio por el que informa su 
reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 20 de mayo de 2015.- Quedó 
de enterado. Se comunicará a la Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, oficio por el que solicita 
licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir 
del 20 de mayo de 2015.- Fue aprobado en votación económica. Se comunicó a la 
Cámara de Diputados. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, que 
propone realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en curso, para recibir 
la visita del Presidente de la República de Finlandia.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, 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.- Sin discusión, 
fue aprobado en votación económica. 
 
 

 Se recibieron veinticuatro oficios de los congresos de los estados de Aguascalientes, 
Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas, con los que remiten su aprobación al proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.- Se realizó el 
escrutinio correspondiente, el Presidente de la Mesa Directiva realizó la declaratoria 
de aprobación. Se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. 
Intervinieron los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco del PANAL, 
Diputado Tomás Torres Mercado del PVEM, Senador Armando Ríos Piter del PRD, 
Diputada Lilia Aguilar Gil del PT, Diputada Amalia Dolores García Medina del PRD, 
Diputado Fernando Rodríguez Doval del PAN, Senador Javier Lozano Alarcón del PAN y 
Senadora Graciela Ortiz González del PRI.  
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(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Mesa Directiva, por el 
que la Comisión Permanente, con el objeto de evitar la duplicidad en la literalidad de 
la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional, otorga su anuencia para que al ser 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los 
municipios, cuya declaratoria de aprobación se emitió el 6 de mayo de 2015, las 
menciones referidas a la fracción XXIX-V, queden como XXIX-W.- Sin discusión, fue 
aprobado en votación económica. Se remitió al Ejecutivo Federal. 
 
 

 PRESIDE EL DIPUTADO 
MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA 

 
 

(Iniciativas) El Diputado Roberto Ruíz Moronatti, a nombre propio y de los Diputados Dulce María 
Muñiz Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
el artículo 282-E a la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.- Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó 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.- Se turnó a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- 
Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, 
IX y X del artículo 55 de la Ley Minera.- Se turnó a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea trece dictámenes de la Primera 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1) Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el asesinato de Ernesto 
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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.- Intervino el Diputado Fernando Charleston Hernández del 
PRI. 
 
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.- Intervinieron los legisladores: Diputado Alejandro 
Montano Guzmán del PRI; Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del PT; y Diputado 
Danner González Rodríguez de MC. 
 
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.- Intervinieron 
los legisladores: Diputada María Sanjuana Cerda Franco de NA; Diputada Lizbeth 
Rosas Montero del PRD; Diputado Danner González Rodríguez de MC; Diputado 
Fernando Rodríguez Doval del PAN; y Senadora Dolores Padierna Luna del PRD. 
 
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 del derecho a la libertad de 
expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa.- Intervino la 
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Senadora María del Pilar Ortega Martínez del PAN. 
 
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.- 
Intervinieron los legisladores: Diputada Graciela Saldaña Fraire del PRD; Diputado 
Tomás Torres Mercado del PVEM; y Diputada Lizbeth Rosas Montero del PRD. 
 
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. 
 
Los trece dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 
 
 
 
 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Segunda 
Comisión, con punto de acuerdo: 
 
1) 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. 
 
2) 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. 
 
3) 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. 
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Sin discusión, los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de la Tercera Comisión, con 
punto de acuerdo 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.- Sin discusión, fue aprobado en 
votación económica. 
 
 
 

(Proposiciones) El Senador Arturo Zamora Jiménez, a nombre de los Diputados Alejandro Rangel 
Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición 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 ocupado 
actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno 
capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 El Diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó proposición 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 La Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo sobre las 
convocatorias para la adjudicación de contratos de producción compartida de la 
Ronda Uno.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 El Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentó proposición 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.- Se turnó a la Segunda 
Comisión. 
 

 El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó proposición 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Primera de la 
Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la 
Cámara de Diputados. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público 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 adiciona el artículo 
551 BIS a la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y 
Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de 
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Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. 
 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, 
Segunda de la Cámara de Senadores. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Diputados. 
 
 

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

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado a las 
comunidades indígenas y su acceso y permanencia a la educación.- Se turnó a la 
Segunda Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera 
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Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Senadora 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 albergue de manera 
permanente.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 
 
 

 De la Senadora 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 
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aplicación de un grupo de vacunas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- 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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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, 
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garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e 
higiénica y agrupación sindical.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 
 
 

 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.- 
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 
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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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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 
Metro.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 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 
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incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- 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 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.- Se turnó a la Tercera 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 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.- Se turnó a la Primera 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 
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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 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 Ejecutivo Federal a realizar lo 
conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”.- 
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 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 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.- Se turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Senadores. 
 

 Del Senador 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.- Se 
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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 la 
fiscalización sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la 
Federación sobre el presupuesto trasferido al gobierno de ese estado, durante 2013.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a 
la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- Se 
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turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- 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 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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.- 
Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
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 De la Diputada 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 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 
ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno 
capitalino.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Diputada 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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 
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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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 
 
 
 

(Efemérides) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride con motivo del 120 aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas 
del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza.- 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 el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad 
Biológica.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron efeméride en relación con el Día Internacional contra la Homofobia.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día del Maestro.- 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 el 120 aniversario del natalicio del 
Gral. Lázaro Cárdenas del Río.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió efeméride sobre el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.- 
Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
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Nacional, remitió efeméride sobre el Día Internacional de los Museos.- Se insertó en el 
Diario de los Debates. 
 
 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el aniversario luctuoso de Carlos Fuentes.- Se insertó 
en el Diario de los Debates. 
 
 

(Agenda política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
remitieron intervención en relación con la firma del convenio de colaboración de México 
con la Organización Mundial de la Salud.- 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. 
 

 El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, remitieron 
intervención para referirse a la situación política actual del país.- Se insertó en el Diario 
de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las quince horas con veintitrés minutos y 
citó a sesión solemne el martes veintiséis de mayo, a las once horas, para recibir la 
visita del Presidente de la República de Finlandia y el miércoles veintisiete de mayo, a 
las diez horas con treinta minutos, para realizar sesión solemne en la que se recibirá la 
visita de la Presidenta de Brasil y a sesión pública, ese mismo día, al terminar la sesión 
solemne. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Informe sobre las 
consideraciones y valoraciones que se tomaron en cuenta para el otorgamiento del ascenso Post Mórtem 
a los extintos Teniente de Infantería Orlando Velasco Villegas, Sargento 2/o. de Fuerza Aérea Fusilero 
Paracaidista José Luis Basilio Pérez, Cabo de Caballería Ignacio Amador Cruz y Soldado de Caballería Mario 
Flores Patricio. 
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Oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará 
del territorio nacional del 9 al 15 de junio de 2015 con el objeto de atender la invitación del Presidente del 
Consejo Europeo y del Presidente de la Comisión Europea para participar en la II Cumbre Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe-Unión Europea, que se llevará a cabo en Bruselas, Bélgica y 
celebrar la VII Cumbre México-Ue. El Presidente también realizará una visita oficial a la República Italiana.  
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BANCO DE MÉXICO 
  
 
Oficio con el que remite su Informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 2015. 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
ESTE DÍA. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  
 
Una, de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América Latina y el Caribe, con la que remite informe de la II Reunión Interparlamentaria México-
Argentina, celebrada el 4 y 5 de mayo del año en curso en Buenos Aires, Argentina. 

 
 
 
 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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INICIATIVAS 
  
 
De los Diputados Celia Isabel Gauna, Marco Barba Mariscal y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley General de 
Asentamientos Humanos y se adiciona un artículo a la Ley General de Cambio Climático. 

 

 

DIP. JAVIER 

FILIBERTO 

GUEVARA 

GONZÁLEZ 
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Del Dip. José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
El que suscribe, Diputado Federal JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 
que se me confiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en 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 POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV 
Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL NUMERAL 1, INCISO A), DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México habitan 38.2 millones de jóvenes, de acuerdo con las últimas proyecciones del Consejo Nacional 
de Población 2014, lo cual representa a más de un tercio de la población total del país, además de ser un 
bono demográfico que se traduce en un factor de oportunidades para el desarrollo y progreso de la 
sociedad de nuestro país. 

Las problemáticas a las que se enfrenta la juventud mexicana son de diversa índole, como por ejemplo la 
dificultad de incorporarse en el mercado laboral, así como la desvinculación de oportunidades entre los 
jóvenes y el entorno que los rodea, así como la deficiente formación y desarrollo de habilidades en el 
ámbito personal, académico y profesional. De ello se deriva que haya una desarticulación entre la relación 
educación y trabajo, así como una escasa representación de los jóvenes en las políticas y los espacios de 
toma de decisiones. 1 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 (ENVJ2012),nos permite vislumbrar que 
cerca del 93% de los jóvenes afirma no participar actualmente en ningún grupo organizado o asociación; y al 
89.6% de los jóvenes lesinteresa poco o nada la política. Además, de indicar que el 10.5% de los estudiantes 
logró concluir sus estudios a nivel profesional, en este tenor, la educación se traduce en éxito (53.5%), para 
generar un buen desarrollo profesional (17.6%) y para conseguir un buen empleo u obtener prestigio (9.3 y 
1.2% respectivamente).  

Así mismo, el Índice Nacional de Participación Juvenil 2014 (INPJ2014) define a la participación de la 
juventud como el involucramiento de los mismos en la toma de decisiones dentro de las dependencias de 
gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y partidos políticos. Ante ello, el índice expone que en la iniciativa 
privada uno de cada diez involucrados en la toma de decisiones, es joven, así mismoson jóvenes tres de 
cada diez personas involucrados en las estructuras gubernamentales y en sociedad civil, es el ámbito que 
tiene mayor relaciónentre la intervención y tomadecisiones con la participación directa de jóvenes pues 
siete de cada diez personas involucradas, son jóvenes. De manera contraria, en los partidos políticos sólo 
tres de cada diez jóvenes se relaciona con el partido mas no influye de manera directa en las decisiones.  

Los jóvenes requieren de cauces institucionales que les permitan participar de forma más activa en la vida 
política del país; puesto que más del 30% de la lista nominal 2015 son jóvenes entre 18 a 29 años de edad. 
Es por ello que los partidos políticos como instituciones de interés público e importante toma de decisiones, 
tienen la obligación de ejercer políticas internas y externas de apoyo a la juventud, que procuren su 
crecimiento, capacitación y formación política y ciudadana. 

                                                 
1Diagnóstico de la situación de los jóvenes en México, Dirección de Investigación y Estudios sobre Juventud Instituto Mexicano de la 
Juventud, Secretaria de Desarrollo Social, agosto de 2013 
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Así mismo, es destacable el significativo aumento de participación por parte de los jóvenes en las elecciones 
presidenciales de 2012, siendo que los jóvenes de entre 18 y 24 años participaron en un rango mayor a la 
participación de este grupo de edad en las elecciones de 2006, siendo así que el porcentaje de jóvenes que 
ejercieron su derecho al voto en 2012 fue de 63% en comparación con el 49% de seis años antes. 

Aunado a lo anterior es importante mencionar que las responsabilidades de las instituciones políticas como 
parte de la sociedad y su realidad están obligadas a una toma de decisiones responsables puesto que son un 
conducto de expresión por parte de la ciudadanía (Sartori 1976), por ello deben de definir su papel 
socialcon el objetivo de fomentar la participación política de los ciudadanos, siendo así un medio y recurso 
de apoyo a la población convirtiéndose en un instrumento no sólo de participación política sino en un 
instrumento social para la mejor calidad ciudadana. Es así que los partidos políticos deben cumplir con las 
funciones de expresión y canalización, además de permitir una comunicación expresiva, la cual permitiría a 
los ciudadanos comunicar sus necesidades y preocupaciones de manera más directa al Estado.  

Por ello, considero necesario la creación de una acción afirmativa que permita a la juventud capacitarse 
cívica y políticamente, instruyendo a los partidos políticos a que el 2% del financiamiento público ordinario 
sea destinado para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, con el 
objeto de que esto contribuya al mejoramiento de la vida política de nuestro país. 

Los partidos políticos deben tener presente que la participación de los jóvenes no consiste ni se limita a la 
participación electoral como votantes, sino que debe ser entendida como una formación en la renovación 
de los liderazgos políticos dotados de una responsabilidad ética, ciudadana y social. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Así, la presente iniciativa pretende reformar la fracción IV y adicionar la fracción VI al numeral 1, inciso a), 
del artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, para establecer la obligación de los partidos políticos 
a destinar el dos por cierto de su financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de los jóvenes. 

Cabe señalar que el grupo poblacional que se entiende como juventud es el descrito en la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud, es decir hasta los 29 años de edad y así queda previsto en el texto legal 
propuesto. 

Con base en lo anteriormente expuesto, dispongo a la consideración del pleno de ésta H. Cámara de 
Diputados la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL 
NUMERAL 1, INCISO A), DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS para quedar como 
sigue: 

 
Artículo 51. 
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos y 
salarios, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en esta Ley, conforme a las 
disposiciones siguientes: 
 
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 
 
I. a III. …. 
 
IV. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento 
público que reciba para el desarrollo de las actividades específicas, a que se refiere el inciso c) de este 
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artículo; 
 
V. … 
 
VI. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de los jóvenes, cada partido 
político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario. Para efectos 
de esta disposición, se entenderá por jóvenes a las personas comprendidas en la edad determinada por la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
 

 
Transitorios 

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

 

 

DIP. JOSÉ LUIS OLIVEROS USABIAGA 

 
 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de mayo de 2015 
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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 reforma el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 28 FRACCION I  DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

El suscrito, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente Iniciativa con proyecto de decreto  al tenor de la siguiente:  

 
Exposición de motivos 

 
La Filantropía en México es la prueba irrefutable de la gran voluntad de aquellas personas y organizaciones 
sin fines de lucro que pretenden construir una sociedad más justa y equitativa, proporcionándoles a todas 
las personas las mismas posibilidades de desarrollo.   
 
Como prueba de lo anterior, la costumbre de los ciudadanos al comprar un producto y ceder o donar la 
cantidad sobrante en los centros comerciales se ha vuelto un incentivo fundamental en la civilidad 
mexicana.  
 
Los programas de redondeo que implementan las instituciones sociales y comerciales se vuelven pieza 
importante para el progreso de aquellos proyectos a favor de causas de beneficencia.   
 
Cabe resaltar que esta práctica solidaría se ha establecido como una forma fácil de recaudar fondos de 
carácter privado, con la finalidad de poder financiar a las organizaciones civiles,  para que estas a su vez, 
puedan cumplir con sus fines.   
 
Desafortunadamente, el redondeo se ha vuelto una problemática que repercute de manera directa en los 
intereses de aquellas personas y organizaciones sociales que dependen directamente de este recurso.   
 
Es en razón de lo anterior que el esfuerzo de las organizaciones civiles y de asistencia social deja de ser 
reconocido por la sociedad en general, gracias al comportamiento de aquellas instituciones que lucran con 
el recurso que se origina de las campañas de beneficencia social. Toda vez, que no exponen mecanismos de 
transparencia en sus procesos de recaudación.  
 
Es importante mencionar que los encargados de organizar los programas de redondeo con fines 
determinados, muchas veces lo hacen en nombre propio y así poder deducir sus impuestos, y presentarlos 
como si fueran recursos de la misma empresa.   
 
En este sentido, resulta urgente sujetar los donativos a un régimen más transparente, para que los 
establecimientos comerciales, las empresas privadas o sucursales que realizan campañas de redondeo, no 
tomen ventaja en el uso y destino del capital recolectado en beneficio de su propio interés, y no afecten la 
voluntad altruista de todas las personas y organizaciones que participan en aras del desarrollo social.   
 
Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que aun y cuando existe diversas campañas altruistas en 
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México, entre ellas el redondeo, la difusión de información respecto de las donaciones y los organizaciones 
civiles que beneficiaran a ciertos grupos vulnerables en el país no cuentan con una normatividad que las 
impulse a mantener una transparencia en sus operaciones por lo que los beneficiados y ciudadanos 
desconocen los recursos que se generan, así como el proceso que integra cada una de estas campañas.  
 
En la actualidad existen un sinnúmero de quejas a través de diversos medios públicos y privados. Esto en 
razón de la gran inconformidad que existe por parte de los ciudadanos en contra de las organizaciones 
civiles, empresas, establecimientos, tiendas e instituciones financieras, por la falta de rendición de cuentas 
sobre los donativos, su uso y su destino final, originados de las campañas de redondeo.    
 
El segundo punto importante de este tema, es la gran manipulación  que existe en los mecanismos que son 
utilizados para realizar los redondeos y las donaciones. Ya que con frecuencia se les induce a los clientes a 
redondear sus centavos en apoyo a campañas de beneficencia social, por lo que esta situación hace que 
surja desconfianza por parte de la sociedad, al grado de no saber cuál es el verdadero destino de su dinero y 
de qué forma y como se comprobara la donación.   
 
No es posible que siendo esta actividad la fuente de recursos financieros de mayor importancia para los 
sectores más vulnerables del país, aun no se le dé la importancia que realmente merece.  
 
Se considera importante saber que en la actualidad no se cuanta con una legislación que regularice la 
transparencia y la rendición de cuentas por parte de las empresas que intervienen en la realización de este 
tipo de prácticas altruistas en el país.  
 
Para esto es indispensable que se haga presente la voluntad de las autoridades financieras, con el objetivo 
de tomar cartas en el asunto, y poder construir mecanismos que contribuyan eficientemente a remediar la 
problemática que se presenta en la actualidad.  
 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente me permito someter a este Congreso, la siguiente 
iniciativa con proyecto de  
 

DECRETO 
 
Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción I del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
para quedar como sigue:  
 
ARTICULO 28.-  Para los efectos de este Título, no serán deducibles:   
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o de terceros ni los de 
contribuciones en la parte subsidiada o que originalmente correspondan a terceros, conforme a las 
disposiciones relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
a cargo de los patrones, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. 
  
Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para el empleo que entregue el 
contribuyente, en su carácter de retenedor, a las personas que le presten servicios personales subordinados 
ni los accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que hubiere pagado efectivamente, 
inclusive mediante compensación.  
 
Tratándose de establecimientos comerciales y personas morales que presten sus servicios y que reciban 
ingresos por la realización de campañas de redondeo en beneficio de asociaciones civiles, asistencia social 
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o personas morales con fines no lucrativos, éstos no participarán en la deducción de impuestos respecto 
de los recursos obtenidos. Así mismo, las personas morales y empresas deberán registrar los recursos 
obtenidos durante la campaña de redondeo y enviar la información al Sistema de Administración 
Tributaria a fin de ser publicado en los portales electrónicos, junto con el nombre de la organización 
social, la cantidad otorgada por el establecimiento comercial y el sector que será beneficiado. 
 
II a XXXI … 
 
ARTICULO 29. … 
 

Transitorio 

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. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo del 
artículo 81 y el artículo 92 de la Ley de Migración. 
 

INICIATIVA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 81 Y EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE MIGRACIÓN 

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 quese reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo del artículo 
81 y el artículo 92 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La movilidad es un fenómeno global que acompaña a la humanidad desde el inicio de su historia. Una de las 
principales razones que obligan a las personas a salir de sus lugares de origen es mejorar su calidad de vida y 
preservarla frente a contextos de conflicto armado, persecución, hambruna, desastres naturales y diversos 
problemas estructurales en los ámbitos político, económico y/o social que imposibilitan el ejercicio pleno de 
los derechos humanos.2 
 
 Esta situación, se vuelve compleja con el establecimiento de políticas migratorias restrictivas en los 
países de tránsito y destino de las personas migrantes, refugiadas y asiladas, como es el caso de México. En 
lugar de privilegiar el enfoque de desarrollo e integración social, económica y cultural que produce la 
movilidad humana, hay leyes de corte policial que señalan a la población extranjera como una amenaza a la 
soberanía y a la seguridad nacional, permitiendo que las autoridades actúen y en muchos casos se violenten 
los derechos a la libertad, a la vida, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
y al reconocimiento de la igualdad en el goce y disfrute de los derechos.3 
 
 En la actual Ley de Migración se tienen puestas muchas expectativas, pero para que 
verdaderamente se cumplan se requieren cambios estructurales que reconozcan al fenómeno migratorio 
como un tema social, cultural, económico, ambiental, y no sólo de seguridad, cambio que el ordenamiento 
jurídico en comento no podrá subsanar por sí misma ya que fue concebida desde la óptica de seguridad 
nacional, pública y fronteriza, por lo que los resultados serán limitados.4 
 
 A través de este documento, propongo modificar disposiciones de la Ley de Migración que permiten 
el establecimiento de retenes o filtros migratorios y la realización de operativos fuera de los puntos 
internacionales de entrada y salida de personas del territorio nacional, así como visitas domiciliarias para 

                                                 
2 “Migración, asilo y refugio: en la cima de la vulnerabilidad”, Editorial de DeFensor, Revista de Derechos Humanos, México, junio de 
2011, p. 3.  
3 Ídem.  
4 Pérez García Nancy y Martínez Medrano Diana. “Los desafíos de la agenda migratoria en México”, DeFensor, Revista de Derechos 
Humanos, México, junio de 2011, p. 7.  
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comprobar la legal estancia en el país de los migrantes. Todo ello es, a nuestro entender, inconstitucional y 
opuesto a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que el país ha suscrito.  
 
 En el derecho internacional y en varios tratados de derechos fundamentales que el Estado mexicano 
ha firmado, se reconoce el derecho a la libertad de circulación de las personas, por ejemplo, en el artículo 
22 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en el artículo 5, inciso d), de la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; en el artículo 13 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.  
 
 Este mismo derecho se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 11 señala que:   
 

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y 
mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, 
inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país”.5 

 
 En estricto sentido, los puntos donde se puede detener a una persona para verificar su status legal 
de migrante o no es en los denominados “Filtros de Revisión Migratoria”. La actual Ley de Migración en su 
artículo 3º, fracción XII, los define como los espacios ubicados en el lugar destinado al tránsito internacional 
de personas, donde el instituto autoriza o rechaza la internación regular de personas al territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
 Sin embargo, la Ley de Migración faculta erróneamente a que fuera de los filtros de revisión 
migratoria, la autoridad administrativa migratoria (Instituto Nacional de Migración) y la Policía Federal, 
molesten tanto a nacionales como a extranjeros para verificar si son indocumentados o no.  
 
 El artículo 81 de la Ley de Migración, a la letra dice:  
 

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que 
pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte 
utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y 
coordinación con el Instituto. 
 
El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares distintos a los 
destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a solicitud expresa 
debidamente fundada y motivada de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.6 
 

 En ocasiones la manera en la que identifican a las personas migrantes es a partir de estereotipos 
prohibidos por el derecho ya que son discriminatorios, por ejemplo el color de piel, el origen étnico y el 
idioma. 
 

                                                 
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 11.  
6 Ley de Migración, Artículo 81. 
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 Además, el artículo 96 de la Ley de Migración refiere que “las autoridades colaborarán con el 
Instituto para el ejercicio de sus funciones cuando éste así lo solicite7”, entre éstas destacan la Policía Federal, 
que además en el artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, faculta a esta institución para que “ayude” en 
diversas tareas al Instituto Nacional de Migración, sin embargo, esta colaboración en la práctica se convierte 
en una criminalización más en contra de los migrantes indocumentados. 
 
 “Fuera de los lugares destinados al tránsito internacional, la autoridad migratoria o las policías están 
impedidas para solicitar a las personas cualquier documento que acredite su identidad o nacionalidad, por 
considerarse un acto de molestia”.8 
 
 Por otro lado, nuestra Carta Magna en su artículo 16, primer párrafo, dice que:  
 

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”.9 

 
 El propio artículo 16 en el párrafo décimo primero, estipula que sólo la autoridad judicial, a solicitud 
del Ministerio Público, podrá expedir la orden de cateo, la cual deberá expresar el lugar que ha de 
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 
únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de 
dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que 
practique la diligencia.10 
 
 En cambio, el artículo 92 de la Ley de Migración dispone lo siguiente: 
 

Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que 
se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su 
Reglamento. 
 
Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son los siguientes: 
 
I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios; 
 
II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en el país, y 
 
III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su Reglamento y 
demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y motive su proceder. 
 
La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por tratarse de cuestiones 
de orden público. 
 
La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida por el Instituto y 
precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma, el 

                                                 
7 Ibídem, Artículo 96.  
8 Guevara Bermúdez, José Antonio. “La Nueva Ley de Migración: una oportunidad perdida para garantizar derechos”, DeFensor, 
Revista de Derechos Humanos, México, junio de 2011, p. 30.  
9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 16, primer párrafo.  
10 Ibídem. Artículo 16, onceavo párrafo.  
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lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la verificación, el alcance que deba tener y las 
disposiciones jurídicas aplicables que la fundamenten y la motiven. 

 
 Las disposiciones constitucionales del artículo 16 se ven violentadas por el artículo 92 de la Ley de 
Migración, pues éste último le da la facultad a una autoridad administrativa para realizar funciones de 
Ministerio Público. Lo que se denomina como visitas de verificación, en realidad es una acción de cateo, aun 
cuando no cumpla con la formalidad de éste, acción que no se puede justificar, incluso cuando la visita haya 
sido motivada por un particular a través de denuncia, porque nuestra Carta Magna no autoriza tal proceder.  
 
 En suma, los filtros migratorios colocados fuera de los puntos internacionales de ingreso y salida de 
personas del país violan el derechos a la libertad de circulación11, y permitir que el Instituto Nacional de 
Migración moleste a las personas en su domicilio, papeles y persona sin causa debida y poco clara, además 
de llevar a cabo acciones de cateo y visitas domiciliarias sin tener fundamento constitucional para ello, 
conculca las garantías de seguridad jurídica a no ser molestado en su persona o bienes sino por 
mandamiento judicial. Bajo ninguna circunstancia un ordenamiento secundario puede contravenir lo que 
dispone nuestro texto normativo fundamental.  
 
Por lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de decreto por el que SE 
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 81 Y SE DEROGAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
81 Y EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE MIGRACIÓN. 
 
 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 81 y se derogan el segundo párrafo del artículo 81 
y el artículo 92 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación en los Filtros de Revisión 
Migratoria de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de 
transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación 
con el Instituto. 
 
 Se deroga 
 
Artículo 92. Se Deroga.  
 

Texto vigente de la Ley de Migración. Texto propuesto. 

Artículo 81. Son acciones de control 
migratorio, la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del 
país, así como la inspección de los medios de 
transporte utilizados para tales fines. En 
dichas acciones, la Policía Federal actuará en 
auxilio y coordinación con el Instituto.  
 
 
El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones 
de control migratorio en lugares distintos a 

Artículo 81. Son acciones de control 
migratorio, la revisión de documentación en 
los Filtros de Revisión Migratoria de 
personas que pretendan internarse o salir del 
país, así como la inspección de los medios de 
transporte utilizados para tales fines. En 
dichas acciones, la Policía Federal actuará en 
auxilio y coordinación con el Instituto. 
 
Se deroga. 
 

                                                 
11 Guevara Bermúdez, José Antonio. Óp. Cit., p. 30.  
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los destinados al tránsito internacional de 
personas por mar y aire, a solicitud expresa 
debidamente fundada y motivada de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 
Artículo 92. El Instituto realizará visitas de 
verificación para comprobar que los 
extranjeros que se encuentren en territorio 
nacional cumplan con las obligaciones 
previstas en esta Ley y su Reglamento. 
 
Los supuestos para que el Instituto lleve a 
cabo una visita de verificación son los 
siguientes: 
 I. Confirmar la veracidad de los datos 
proporcionados en trámites migratorios;  
II. Cuando se advierta que ha expirado la 
vigencia de estancia de extranjeros en el país, 
y  
III. Para la obtención de elementos necesarios 
para la aplicación de esta Ley, su Reglamento 
y demás disposiciones jurídicas aplicables, 
siempre que funde y motive su proceder.  
 
La facultad para realizar visitas de verificación 
se ejercitará de oficio por tratarse de 
cuestiones de orden público.  
 
La orden por la que se disponga la 
verificación migratoria deberá ser expedida 
por el Instituto y precisar el responsable de la 
diligencia y el personal asignado para la 
realización de la misma, el lugar o zona que 
ha de verificarse, el objeto de la verificación, 
el alcance que deba tener y las disposiciones 
jurídicas aplicables que la fundamenten y la 
motiven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 92. Se deroga. 
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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 en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

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 delSenado de la República, a los 27 días del mes de 
mayo de 2015.  
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 35 y 105 de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de acción ciudadana de inconstitucionalidad. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 35 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIÓN CIUDADANA DE INCONSTITUCIONALIDAD, 
A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

LA QUE SUSCRIBE, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DIPUTADA FEDERAL INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA  FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO PARA EL 

GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA,INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 35 Y SE 

ADICIONA UN INCISO J) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIÓN CIUDADANA DE INCONSTITUCIONALIDAD.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La democracia en México se ha venido consolidando en las últimas décadas a un ritmo lento, pero 
consistente. A partir de la reforma política de 1977, los procesos y las instituciones electorales han 
experimentado un importante desarrollo legal e institucional, que al día de hoy hace posible que la 
realización de las elecciones federales cuente con aceptables niveles de certeza, legalidad y competitividad. 

El órgano autónomo encargado de la función estatal electoral, goza de autonomía desde 1996 y se ha 
implantado como uno de los pilares de la democracia mexicana, que incluso ha sido considerado como 
referente y modelo por parte de otros países. De este modo, las leyes y las instituciones electorales han 
resultado funcionales para canalizar la pluralidad de la sociedad mexicana y para garantizar la expresión y 
representación de minorías cuyos interesesno se ven reflejados en los partidos políticos nacionales más 
grandes. 

En términos de la distribución del poder político, desde 1997 ningún partido político ha ganado la mayoría 
absoluta en el Congreso de la Unión. Esto ha permitido que la división de poderes adquiera una base política 
real, a partir del hecho de que el partido del Titular del Ejecutivo Federal no tiene mayoría en la integración 
del Poder Legislativo, situación que ha obligado a ambos poderes a dialogar, negociar y encontrar acuerdos 
para construir decisiones fundamentales. La correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión ha propiciado 
que al menos dos fuerzas políticas, con distintos proyectos, negocien para sacar adelante los acuerdos 
necesarios para la gobernabilidad del país. 

En cuanto a la distribución territorial del poder, la competencia electoral ha propiciado que los estados de la 
República y los municipios experimenten constantemente la alternancia de partidos políticos en el poder.  
Esto ha otorgado a los gobiernos locales una base de legitimidad que, en su conjunto, los fortalece en su 
relación con la Federación, en un proceso que puede derivar en la construcción de nuevas bases para el 
federalismo mexicano. 

Merece mención, también, la creación de órganos constitucionales autónomos, como una forma de 
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delegación de funciones cruciales del Estado hacia órganos independientes del Ejecutivo Federal, en un 
marco de colaboración con el Congreso de la Unión para definir su integración, en procesos cada vez más 
abiertos al escrutinio ciudadano. El Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral), la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, entre otros, son ejemplo de ello. 

En este contexto, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, 
modalidades de participación derivadas de la reforma constitucional en materia política promulgada en 
agosto de 2012, han venido a robustecer las posibilidades de participación ciudadana.Estas medidas son 
conocidas como instrumentos de la democracia directa. En el marco del ciclo de reformas estructurales de 
la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, se expidieron las leyes reglamentarias de la consulta popular, la 
iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes, de tal suerte que los ciudadanos mexicanos cuentan 
ya con las bases necesarias para el ejercicio de estos derechos de participación política. 

Puede establecerse que lo consagrado en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, en el sentido de que 
constituimos una República representativa, democrática, laica y federal, ha venido tomando forma en 
nuestra realidad política en las últimas décadas. Este proceso presenta limitaciones propias de los 
antecedentes de nuestro sistema político que en la mayor parte del siglo pasado ha asumido formas más 
autoritarias que democráticas, situación que determinó que la transición a la democracia en México haya 
sido especialmente prolongada en comparación con la experiencia de otros países.  

Otro tipo de limitaciones tiene que ver con la naturaleza misma de la democracia representativa, que es la 
forma de organización política más extendida en el mundo. Hoy por hoy, resulta evidente que la democracia 
representativa mexicana tiene que mejorar algunas de sus estructuras a fin de que la ciudadanía adquiera 
mayores y más efectivas instrumentos de participación en los procesos de toma de decisiones públicas. Los 
innegables avances de nuestra democracia en la vertiente electoral, hacen patente, a la vez, que la 
participación ciudadana debe ir más allá del momento del sufragio. Los procesos electorales son 
fundamentales para dirimir proyectos y asignar a las distintas fuerzas políticas los cargos públicos. El voto es 
la vía más civilizada para acceder al poder, sin embargo, para los ciudadanos resulta insuficiente como 
forma de participación, control, evaluación y fiscalización de la actuación de los poderes públicos y de sus 
representantes. 

El ejercicio político de la ciudadanía, por lo tanto, requiere espacios de participación que vayan más allá de 
la emisión del voto. Es verdad que a través del voto el ciudadano decide qué partido y candidato acceden a 
un cargo público o a la representación política en el Congreso de la Unión o en los congresos locales. En 
cierto modo, los ciudadanos pueden, en la siguiente elección, premiar o castigar con su voto a un partido 
político, de acuerdo a la percepción que tenga de su desempeño. Sin demérito de esto, la realidad ha 
mostrado que la dinámica de la acción legislativa y el ejercicio de gobierno impiden que los ciudadanos 
incidan en las decisiones públicas que se adoptan entre elección y elección.  

En este momento del desarrollo democrático de México, los ciudadanos necesitan mayores márgenes de 
participación, a fin de poder incidir en los momentos cruciales del proceso de toma de decisiones públicas, 
tanto en los ámbitos Legislativo y Ejecutivo, como en el Judicial.  

Con el recurso de la consulta popular puede subsanarse parcialmente esta situación, dado que se abre la 
posibilidad de que los temas de trascendencia nacional sean sometidos a la opinión de la ciudadanía, a 
través de una consulta que se realizaría el día de la jornada electoral federal. De esta forma, los electores no 
solo emitirán su voto el día de las elecciones, sino que podrán manifestar su postura respecto a temas 
determinantes para la vida pública nacional 
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En lo que se refiere al proceso legislativo, los ciudadanos ya tienen el instrumento de la Iniciativa Ciudadana 
para incidir en la formación de las leyes. De este modo, los ciudadanos tienen la atribución de presentar 
iniciativas ante el Congreso de la Unión, cuando consideren que los legisladores no tienen voluntad de 
legislar en la materia que interesa a los ciudadanos o cuando éstos consideren que lo mejor para sus 
propuestas legislativas es que avancen sin la promoción de ningún legislador o partido político. 

Sin embargo, el problema que se hace cada vez más patente en la actual etapa de intensa producción 
legislativa correspondiente a los dos primeros años de la LXII Legislatura, es que los ciudadanos no tienen 
ningún tipo de atribución que les permita ejercitar acciones de control sobre la constitucionalidad de las 
leyes expedidas por el Poder Legislativo. 

En el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) se establece que la 
acción de inconstitucionalidad, que tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de 
carácter general y la CPEUM, podrá ejercitarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
solamente por los siguientes actores: 

a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión; 

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes 
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos 
legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano; 

e)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral…; y los partidos políticos 
con registro estatal…; 

g)  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos… Asimismo, los organismos de protección de 
los derechos humanos equivalentes en los estados de la República…,. 

h)  El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución… Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes en los estados de la República...; 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 

Como podemos observar, los ciudadanos no tienen la atribución de ejercitar acción de inconstitucionalidad 
ante la SCJN, cuando consideren que una Ley o una reforma específica a leyes existentes entran en 
contradicción con algún precepto constitucional. 

El problema puede adquirir proporciones mayúsculas en un escenario, probable, donde converjan dos 
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factores: a) que una Ley o reforma legal sea opuesta a algún precepto constitucional fundamental; y b) que 
ante esto, ninguno de los actores facultados para ejercitar la correspondiente acción de constitucionalidad 
decida no ejercerla debido a presiones o intereses de grupo. 

Es pertinente señalar que el juicio de amparo constituye un instrumento de defensa de los particulares ante 
la aplicación de una disposición legal con visos de inconstitucionalidad o violatoria de los derechos 
fundamentales. Inclusive, si el particular obtiene una resolución favorable la norma impugnada no se le 
podrá aplicar a él; más aún, la legislación al respecto establece una vía para que, en caso de que ocurran 
más resoluciones que determinen la inconstitucionalidad de la mencionada norma, ésta podría dejar de 
tener efecto para todas las personas. 

Sin embargo, es evidente que la vía del amparo es de naturaleza distinta a la acción de inconstitucionalidad. 
El amparo tiene el objetivo de proteger los derechos fundamentales del ciudadano ante acciones arbitrarias 
de los poderes públicos o aplicación de leyes injustas o inconstitucionales, para lo cual el ciudadano 
promovente tiene que acreditar un agravio personal y directo causado por un acto de autoridad. 

Por su parte, la acción de inconstitucionalidad tiene el objeto de establecer controles sobre la 
constitucionalidad de las leyes y salvaguardar la supremacía de la Constitución, independientemente de que 
los actores legitimados para promoverla tengan o no un interés legítimo o que la aplicación de la norma les 
genere un daño directo. Esto es, el juicio de amparo es de naturaleza distinta y no alcanza a cubrir la 
necesidad democrática de otorgar a los ciudadanos el derecho a ejercitar acción de inconstitucionalidad en 
los términos del artículo 105 de la CPEUM.  

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que es pertinente adicionar el artículo 
105 de la CPEUM, a fin de establecer que los ciudadanos puedan ejercitar acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

ARGUMENTACIÓN. 

Es indispensable e impostergable dotar a los ciudadanos de la atribución constitucional de ejercitar acción 
de inconstitucionalidad. Es indispensable, porque la democracia representativa tiene límites que, si no 
existe alguna forma de procesarlos, pueden erosionar la representación y propiciar un alejamiento creciente 
entre los gobernantes y los gobernados, entre representantes y representados. 

Es impostergable, porque la creciente complejidad de la gestión de gobierno, la actividad legislativa y el 
dinamismo de los diversos grupos de poder y de interés que interactúan en la arena pública, genera altos 
niveles de presión sobre el proceso legislativo, de tal suerte que en determinadas condiciones es posible 
que la legislación producida guarde contradicciones respecto a la Constitución. En un escenario de este tipo, 
se abren probabilidades de que, debido a los influyentes intereses en juego, así como los compromisos 
coyunturales de las fuerzas políticas, los actores facultados para ejercitar la acción de inconstitucionalidad 
correspondiente se abstengan de hacerlo, en virtud precisamente de eses compromisos, dejando en estado 
de indefensión a los ciudadanos. 

Cabe señalar que una situación de este tipo se generó con motivo de la expedición de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en agosto de 2014. En opinión de diversos expertos, dicha Ley contenía 
una disposición contraria al precepto constitucional que obliga al Estado a proteger los datos personales de 
las personas. Un número considerable de diputados federales y senadores coincidían en apreciación e 
hicieron pública su pretensión de ejercitar la correspondiente acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
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de Datos (IFAI), en voz de algunos de sus comisionados, manifestó que evaluaba la pertinencia de ejercitar 
acción de inconstitucionalidad, dado que es actor facultado para ello. 

Finalmente, tanto diputados federales como senadores decidieron no interponer la acción de 
inconstitucionalidad. El IFAI también decidió no ejercitar ese recurso para promover la revisión 
constitucional de las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que 
presuntamente violaba el mandato constitucional de proteger los datos personales. En consecuencia, 
algunos sectores de la opinión pública señalaron que la inquietud al respecto existente en una considerable 
franja de ciudadanos, no encontraría la debida atención por parte de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación debido a la negativa de los actores facultados para interponer acción de inconstitucionalidad. 

Es pertinente, para mejor ilustrar la trascendencia de que los ciudadanos tengan el derecho de ejercitar la 
acción de inconstitucionalidad, citar una definición de ésta que la propia SCJN maneja en su página 
electrónica:   

“Es un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por 
medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o 
disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, 
con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las 
normas declaradas inconstitucionales. 

Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni 
aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de 
inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de 
ocho o más de sus Ministros.” 

El caso anteriormente descrito ilustra la necesidad de que los ciudadanos tengan la potestad de iniciar el 
procedimiento de revisión constitucional de las leyes por las siguientes razones: 

 La perspectiva ciudadana parte de una base analítica menos ligada a los intereses político-partidistas y, 
por lo tanto, más centrada en la preservación de los derechos fundamentales. 

 Los ciudadanos pueden aportar un elemento importante en el proceso de revisión constitucional de las 
leyes, a manera de contrapeso ante la influencia de los grupos de interés, o los denominados poderes 
fácticos. 

 Los límites naturales de la democracia representativa obligan a diseñar mecanismos de participación 
ciudadana, como la acción de inconstitucionalidad, susceptibles de coexistir en armonía con las 
estructuras representativas. 

 Se superaría así el estado de indefensión de los ciudadanos en un escenario, altamente probable como 
se mostró antes, donde los actores facultados para ello decidan no ejercitar la acción de 
inconstitucionalidad.   

A mayor abundamiento, en el dictamen de la reforma constitucional en materia política promulgada en 
agosto de 2012, las comisiones dictaminadoras hacen la siguiente reflexión que cabe citar de forma extensa: 

“Las democracias modernas son, por definición, representativas. Es decir, se trata de formas de 
gobierno en las que el proceso de toma de decisiones involucra a representantes elegidos 
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popularmente mediante sufragio universal, que son quienes en nombre de sus representados 
procesan y adoptan las decisiones colectivas. La participación de los ciudadanos en ese proceso se 
concreta, en primera instancia, en el ejercicio del derecho de votar para elegir a quienes los 
representarán en las fases sucesivas del proceso de adopción de las decisiones políticas. Esa 
participación de los ciudadanos en el proceso democrático de decisión en México se ha venido 
ampliando y garantizando a través de múltiples reformas constitucionales y legales que hoy  
permiten el ejercicio de las libertades políticas en un contexto jurídico e institucional caracterizado 
por la existencia de varios mecanismos de garantía.   

Sin embargo, a la par de los mecanismos de democracia representativa, ha existido una tendencia, 
en las constituciones de la segunda postguerra, a introducir algunas fórmulas adicionales que tienen 
la finalidad de multiplicar los espacios de la participación ciudadana en los procesos de decisión 
política. Estas fórmulas de la así llamada democracia semidirecta, como el referéndum, el plebiscito 
y la iniciativa popular, han tenido una gran proliferación en el constitucionalismo contemporáneo 
como complementos de la representación democrática.   

Hay una plena convicción de que, con una adecuada regulación, la introducción de mecanismos que 
supongan el involucramiento de los ciudadanos en los procesos de decisión colectiva puede 
aumentar y fortalecer la participación política de éstos y con ello contribuir a construir una 
ciudadanía más fuerte, consciente y atenta a los problemas que la aquejan y corresponsable de la 
soluciones colectivas que se adopten para enfrentarlos.” 

Estas consideraciones se refieren las razones de fondo para incluir en la Constitución las figuras de la 
consulta popular, la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes. Cabe señalar que en la mesa de 
debate y negociación, estaban presentes temas con similar significado político, como el plebiscito, el 
referéndum, la revocación de mandato y, desde luego, la acción popular de inconstitucionalidad. 

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en la línea de construir ciudadanía que ha impulsado 
durante la LXII Legislatura, considera que ha llegado el momento de ampliar los derechos de participación 
política de los ciudadanos mexicanos, estableciendo que tienen la atribución de ejercer ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación la acción de inconstitucionalidad. 

Es pertinente mencionar que en países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, El Salvador y 
Nicaragua existen disposiciones constitucionales que establecen la atribución de los ciudadanos para activar 
la revisión de la constitucionalidad de las leyes, con las siguientes características:  

Nicaragua. El artículo 187 de su Constitución prevé un “recurso por inconstitucionalidad  contra toda ley, 
decreto o reglamento que se oponga a lo prescrito por la Constitución política, el cual podrá ser interpuesto 
por cualquier ciudadano”. 

El Salvador. El artículo 183 de su Constitución prevé que: “La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala 
de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, 
decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a 
petición de cualquier ciudadano”. 

Colombia. Posee una “vía de acción pública o ciudadana”, a partir de la cual “todo ciudadano tiene el 
derecho de acusar ante la Corte Suprema de Justicia por la vía principal de acción pública, directa o abierta y 
sin necesidad de mostrar interés alguno o sin estar vinculado a ningún proceso, cualquier ley o decreto con 
fuerza de ley que estime contraria a la Constitución.  
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Venezuela. Los artículos 266, 334 y 336 de la Constitución Venezolana legitiman a cualquier ciudadano para 
interponer esta acción (acción popular), con efectos generales. Para acreditar legitimación el recurrente 
debe demostrar que tiene un “simple interés”; no resulta necesario acreditar que la norma le fue aplicada y 
que tal aplicación incidió en su esfera jurídica. Basta con que se trate de una “persona procesalmente 
capaz”. 

Como se puede observar, en los países antes mencionados, la acción de inconstitucionalidad no solamente 
es una atribución de los ciudadanos, sino que puede ejercerla cualquier ciudadano, es decir, no se establece 
como requisito que sea un número determinado de ciudadanos los que respalden o se sumen a la acción de 
inconstitucionalidad.  

En función de lo anterior, un aspecto fundamental de la presente Iniciativa consiste en establecer cómo y en 
qué número podrán los ciudadanos mexicanos ejercitar la acción de constitucionalidad. Este punto es de 
suma trascendencia, debido a que se tiene que preservar la funcionalidad, viabilidad e integridad de este 
nuevo derecho ciudadano. Establecer como requisito que un número demasiado grande de ciudadanos 
respalde la acción, podría generar en los hechos la imposibilidad del ejercicio de este derecho hasta hacerlo 
nugatorio. 

Por otra parte, si se establece como requisito que sea un número muy reducido de ciudadanos, o, en el 
extremo, un solo ciudadano, el que respalde la acción de inconstitucionalidad, el riesgo que se abriría sería 
el de la saturación y el desgaste de este importante derecho ciudadano, pues sería previsible que una 
cantidad importante de ciudadanos, por sí solos, promoverían ante la SCJN la revisión de prácticamente 
todas las leyes y reformas que expida del Poder Legislativo. En esa dinámica, la Corte estaría saturada de 
solicitudes de revisión constitucional, situación que, tarde o temprano, tendría el efecto de restar valor y 
trascendencia al derecho de los ciudadanos a ejercitar la acción de inconstitucionalidad.  

Por ello, consideramos que la reglamentación de la Iniciativa Ciudadana puede orientarnos al respecto, 
dado que se trata de acciones que guardan una estrecha relación. Es decir, con el derecho de presentar 
Iniciativas propias, los ciudadanos detonan el proceso legislativo correspondiente, mientras que con el 
nuevo derecho a ejercitar acción de inconstitucionalidad los propios ciudadanos podrán participar en la 
culminación el proceso de producción legislativa al solicitar, en su caso, que la SCJN dictamine sobre la 
constitucionalidad de los productos legislativos. 

En ese tenor, es pertinente señalar que el artículo 71, fracción IV de la Constitución establece que para 
ejercer el derecho de iniciar leyes, los ciudadanos deben tener el respaldo de al menos el 0.13% (cero punto 
trece por ciento) de la lista nominal de electores, porcentaje que al 15 de abril de 2015equivale a 108,632 
ciudadanos. Cabe indicar que en el debate respecto al número de ciudadanos que deben respaldar el 
ejercicio del derecho de Iniciativa Ciudadana, hubo voces que plantearon que el número resultaba bastante 
elevado y que podría dificultar considerablemente los esfuerzos encaminados a ejercerlo. 

En este orden de ideas, consideramos que para ejercer el derecho ciudadano a ejercitar la acción de 
inconstitucionalidad, sería conveniente establecer como requisito que el número de ciudadanos que 
respalden la acción sea menor al requerido para la Iniciativa Ciudadana. Estoasí, porque la presunción de 
inconstitucionalidad de una Ley o una reforma, requiere para su estudio un esfuerzo de investigación, 
análisis y discusión más intenso y especializado que el requerido para elaborar una iniciativa. Es decir, para 
integrar y fundamentar la acción de inconstitucionalidad es previsible que el proceso de convocar a un 
determinado número de ciudadanos se dificulte especialmente debido a que la participación requiere un 
particular esfuerzo de investigación, análisis y argumentación. 
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En consecuencia, la propuesta de la presente Iniciativa es que el número de ciudadanos requerido para 
ejercitar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea de 0.1% (cero 
punto uno por ciento) de la lista nominal de electores, que equivale, en un corte al 15 de abril de 2015, 
83,563 ciudadanos. De esta forma, se aligeraría el requisito del número de ciudadanos para solicitar a la 
SCJN la revisión de la constitucionalidad de las leyes, con el objeto de que este instrumento de participación 
sea accesible y realizable.  

Con base en todo lo anteriormente expuesto, la presente Iniciativa plantea que se adicione un inciso a la 
fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el siguiente tenor: 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I.  De las controversias constitucionales… 

II.  De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

       a) a i) … 

j) Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto uno por ciento de la lista 
nominal de electores, en los términos que señale la Ley reglamentaria. 

Con el objeto de que la CPEUM incorpore de forma integral el derecho de los ciudadanos a ejercitar la 
acción de inconstitucionalidad, es indispensable incorporar, a través de una fracción IX, la disposición 
correspondiente en el artículo 35 de la Carta Magna, donde se consagran los derechos del ciudadano, en el 
siguiente tenor: 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I. a VIII. … 

IX. Ejercitar la acción de inconstitucionalidad, en los términos y con los requisitos que se señalen en el 
artículo 105, fracción II, de esta Constitución y la Ley reglamentaria.   

Finalmente, en el régimen transitorio del proyecto de decreto que se propone a través de la presente 
Iniciativa, se plantea que el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico 
correspondiente en un momento posterior, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del decreto. 

El propósito de esta medida es que primero se reforme la Constitución en los términos que se plantean en 
la presente Iniciativa y que se abra un período de reflexión y análisis para que el Congreso determine las 
reformas a las leyes secundarias correspondientes, a fin de que el nuevo derecho de los ciudadanos 
mexicanos a ejercitar la acción de inconstitucionalidad cuente con el marco jurídico adecuado para su 
ejercicio efectivo y satisfactorio. 

FUNDAMENTO LEGAL. 
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, y 78 fracción III, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 35 y se adiciona un inciso j) a la fracción II del 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 35 y se adiciona un inciso j) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

 

Artículo 35. Son derechos del ciudadano: 

I.a VIII. …  

IX. Ejercitar la acción de inconstitucionalidad, en los términos y con los requisitos que se señalen en el 
artículo 105, fracción II de esta Constitución y la Ley reglamentaria.   

 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 
reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

I.  De las controversias constitucionales… 

II.  De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 
entre una norma de carácter general y esta Constitución. 

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el 
Congreso de la Unión; 

b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes 
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 

c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 
generales de carácter federal y de las entidades federativas; 

d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos 
legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano; 

e)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea, y 

f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral…; y los partidos políticos 
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con registro estatal…; 

g)  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos… Asimismo, los organismos de protección de 
los derechos humanos equivalentes en los estados de la República…,. 

h)  El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución… Asimismo, los 
organismos garantes equivalentes en los estados de la República...; 

i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en 
materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones; 

j) Los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto uno por ciento de la lista 
nominal de electores, en los términos que señale la Ley reglamentaria. 

 

TRANSITORIOS. 

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

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente decreto, realizará las adecuaciones al marco jurídico correspondiente necesarias para la 
plena realización de las disposiciones contenidas en el mismo.  

 

Dado en el Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 27 de 
mayo de 2015 

 

___________________________________ 
DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
2 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

La que suscribe, MÓNICA ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto 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, 
somete a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del Artículo 2 y se adiciona una fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de 
Educación, al tenor de la siguiente  

Exposición de Motivos 

En la sociedad actual, nuestra forma de vida ha cambiado, en gran medida, debido la influencia de las 
nuevas tecnologías. 

A nivel general, y especialmente en la niñez y en la adolescencia, los medios de comunicación han adoptado 
un papel determinante en su formación y educación. 

La televisión había sido el medio más influyente. Sin embargo, actualmente se han ido introduciendo a gran 
velocidad en nuestras vidas otras tecnologías. De este modo, hoy por hoy convivimos con grandes dosis no 
solo de televisión sino también de Internet, telefonía móvil y videojuegos, principalmente. 

Existen múltiples dispositivos  y día a día surgen nuevas aplicaciones, las nuevas tecnologías que, 
inicialmente, surgen con el objetivo de mejorar y hacer nuestra vida más fácil y cómoda, pueden llegar a 
generarnos problemas. El uso que hagamos de ellas va a determinar sus consecuencias en nuestra vida. 

Según lo señala la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) expanden las posibilidades de la comunicación, genera nuevas culturas 
y posibilita el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción del conocimiento.  

En la actualidad los medios derivados de las TIC que más utilizan los niños, niñas y adolescentes son la 
Internet, el chat, los teléfonos móviles y las redes sociales. Muchos de estos medios proporcionan lo mismo 
información nociva o benéfica para su formación integral. Su correcto uso radica en enseñar a reflexionar, 
comprender la realidad que se presenta a través de éstos y actuar de manera responsable y consiente en 
este entorno.  

En la educación las TIC, en sentido positivo, pueden  desempeñan las siguientes funciones:  

1. Medio de expresión.  
2. Canal de comunicación.  
3. Medio para procesar la información.  
4. Fuente abierta de información.  
5. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.  
6. Herramienta de diagnóstico.  
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7. Medio didáctico.  
8. Generador de nuevos escenarios formativos.  
9. Medio lúdico para el desarrollo formativo.  
10. Apoyo a los contenidos curriculares para la incorporación de competencias y conocimientos. 

El uso de las TIC por los jóvenes 

Mientras que en América Latina y el mundo el principal punto de acceso a internet sigue dándose a través 
de computadoras de escritorio o laptops, en México destaca el fenómeno contrario. 

De acuerdo con los datos de la empresa analista de mercado ComScore, en el país la mayor parte de la 
conectividad se realiza a través de móviles. 

Las cifras revelan que de la conectividad total vía móvil de América Latina, un 13.9% se concentra en 
México, lo que ubica este tipo de conectividad en el país por encima de la que tienen sus pares latinos como 
Brasil o Argentina. 

En México, 9.4% de los 42 millones de internautas se conectan a internet a través de un teléfono inteligente 
mientras que en Brasil lo hace 4.4% de la población, Argentina 5% y en Chile 8.2%, según datos ComScore. 

La mayor parte de la conectividad en México se da a través de redes abiertas y públicas wi-fi, y no en planes 
de datos privados, a diferencia de lo que sucede en países como Brasil, Argentina o Chile, en donde el 
porcentaje promedio de personas que se conectan a internet a través de wi-fi ronda 30%, en México, este 
porcentaje es de 94.7% contra 5.3% de personas que se conectan a través de planes de datos privados. 

Estás cifras nos dan claridad de que la Internet es usada como el medio de las TIC más popular entre los 
niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Si bien, hay una gran cantidad de ellos que no tienen acceso a la 
Internet, la tendencia hacia la universalización de su uso es clara.  

Los jóvenes ven en las tecnologías de la información la posibilidad de ampliar sus círculos de amigos. 
Muchos de ellos dedican más tiempo a la comunicación en línea, el chat, actualización de Facebook,  twitter 
y visitas a youtube".  

Estás páginas, que son las más visitadas, permiten a los niños, niñas y adolescentes construir redes sociales 
y estar al tanto de lo que será entre sus grupos la noticia del día siguiente. Es decir, se están conformando 
como aspectos de su cotidianeidad, sin precisamente ser parte de sus actividades escolares.  

No obstante, es a partir de la publicación de datos personales a través de estas redes, que los niños y 
jóvenes se vuelven sujetos vulnerables y posibles sujetos de delito. El 93 por ciento de los jóvenes entre 12 y 
19 años que usan Internet, reportan pertenecer a alguna red social.  

Los riesgos del uso de las TIC 

En el caso de Internet, que es una red de redes y que carece de control por parte de alguna compañía o 
gobierno, los riesgos para los niños y adolescentes son variados y se concentran en la cooptación para 
crimen, explotación y pornografía.  

Actualmente toda persona en cualquier parte del mundo puede publicar en Internet información de 
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cualquier tipo o mantenerse en contacto permanente por este medio con millones de personas. Por ello, es 
responsabilidad de quien navega en Internet el visitar páginas seguras y apropiadas.  

De acuerdo con diversos estudios, los principales riesgos para un niño u adolescente son:  

Exposición a material impropio: el niño puede ser expuesto a material de tipo sexual, insultante o 
violento, o que aliente a realizar actividades que sean peligrosas o ilegales.  

Molestia física: el niño puede suministrar información o concertar un encuentro con terceros que lo 
ponga en peligro a él o a otros miembros de su familia.  

Hostigamiento: el niño puede recibir correos electrónicos o mensajes electrónicos acosadores, 
degradantes o beligerantes.  

Riesgos legales y financieros: el niño puede hacer algo que tenga consecuencias legales o financieras 
negativas, como dar el número de tarjeta de crédito de sus padres o hacer algo que viole los 
derechos de otra persona.  

Existen sitios y grupos de noticias que incitan a la intolerancia, violencia, pornografía infantil, 
material sexual, a las drogas, tabaco o alcohol. 

Las cifras del delito en Internet 

De acuerdo con el último Reporte Global de Cibercrimen Norton (2013), en los últimos 12 meses, al menos 
378 millones de usuarios web fueron víctimas de situaciones que van desde la recepción de virus o 
malware, el robo de identidad y el ciberbullying, hasta el hackeo de cuentas, fraude financiero o la 
difamación de fotografías y videos íntimos. Extrapolado, los delitos vulneran a más de un millón de 
cibernautas cada día, lo que equivale a 12 cada segundo.  

La policía cibernética de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) ha investigado 994 
delitos e incidentes en internet relacionados con fraude, robo de identidad, trata de personas, pornografía 
infantil y ciberbullyng. 

Víctor Hugo Ramos Ortiz, subsecretario de Información e Inteligencia Policial, señaló que los niños y jóvenes 
continúan siendo la población más vulnerable, debido a que informan en Facebook, Twitter y otras redes 
sociales su vida cotidiana. 

Puntualizó que de los 45 millones de usuarios que hay en el país, 15 millones son menores de 17 años, y que 
pueden ser victimizados por dar a conocer su vida, sin conocer la importancia y el valor de los datos 
personales, y el desconocimiento de las políticas de privacidad de los sitios. 

Además del incremento de casos de jóvenes que al ser novios intercambian fotografías eróticas y al 
terminar la relación las exponen en las redes sociales, denominando estos actos como “sexo revancha”. 

Acciones emprendidas 

1. En julio de 2009 se creó el "Memorándum de Montevideo", el cual habla sobre la protección de datos 
personales y la vida privada en las redes sociales de Internet, particularmente para niños, niñas y 
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adolescentes.  

En el documento, se señala que "En América Latina y el Caribe –así como en otras regiones– se están 
realizando valiosos esfuerzos para establecer un equilibrio entre la garantía de los derechos de acceso a la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento y la protección ante los riesgos inherentes al uso de 
tecnologías de la información".  

2. En México hizo la presentación oficial del Memorándum, con la participación de diversas autoridades 
gubernamentales. Con ello, hizo pública la necesidad de emprender acciones a favor del correcto uso de la 
Internet por parte de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país y por brindarles protección mientras 
desempeñas esta actividad.  

3. Por su parte, la SEP a través de sus programas educativos brinda a los niños elementos cívicos y éticos, así 
como de cuidado personal que pudieran considerarse elementos clave para que no caigan en manos de la 
delincuencia cibernética.  

Sin embargo, se debe garantizar que estás herramientas se encaminen hacia el correcto uso de la Internet y 
las nuevas tecnologías, para que se le muestre a los niños, niñas y adolescentes tanto los riesgos como las 
ventajas, que sin duda son muchas.  

Conclusiones 

Si en el país no contamos aún con herramientas legislativas que protejan los datos personales de nuestros 
niños y jóvenes estudiantes, los convoco a atacar el problema por otra vía: Con educación.  

Mientras que a nuestros niños, niñas y adolescentes se les eduque en el correcto aprovechamiento de la 
tecnología en beneficio de su desarrollo personal, estaremos generando una barrera infranqueable para 
que ellos no caigan en manos de delincuentes cibernéticos, ni tengan incentivos para desviarse hacia la 
búsqueda de temas nocivos para su formación.  

Al respecto, el Memorándum de Montevideo propone a las autoridades educativas de los países:  

1) Educar en el uso responsable y seguro de la Internet y las redes sociales digitales.  

2) Producir material didáctico al respecto.  

3) Capacitar a los docentes en el tema.  

4) Dar información a los padres de familia y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se 
enfrentan los niños, niñas y adolescentes en los ambientes digitales. 

En tal sentido y considerando que el uso de la Internet es para las nuevas generaciones una necesidad, 
tanto para el esparcimiento como para la educación, la legislación educativa debe contemplar la "educación 
en el uso de la Internet" dentro de los planes y programas de estudio.  

Para muchos, podría parecer "ridículo" educar en el uso de Internet cuando en muchas escuelas los 
estudiantes no tienen acceso a dichas tecnologías y cuando existe una brecha digital significativa en el país. 
Sin embargo el número de jóvenes que hacen uso de la Internet para fines distintos a los educativos está 
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creciendo y dichas actividades los está poniendo en peligro.  

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con 
proyecto de  

Decreto por el que se modifica el artículo 2 y se adiciona una fracción XVII  al artículo 7 de la Ley General 
de Educación 

Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 2 y se adiciona la fracción XV Bis al artículo 7 de la Ley 
General de Educación, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.…. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 
que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante 
para la adquisición de conocimientos útiles para el desempeño del individuo en la vida cotidiana y para 
formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

Artículo 7o.-…… 

I.- XVI… 

XVII. Educar en el uso correcto de la Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación, con el fin de 
que cuenten con las herramientas necesarias para reflexionar y hacer un uso seguro de estos medios y 
cuenten con las los conocimientos y capacidades para combatir el cyberbullyng, groomign y todas las 
formas de acoso a través de internet.  

Transitorio 

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

 

Senado de la República a los 21 días del mes de mayo de 2015 

 
 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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De los Diputados Edith Avilés Cano y Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Desarrollo Social. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 
La que suscribe Diputada EDITH AVILÉS CANO y el Dip. JAVIER FILIBERTO GUEVARA 
GONZÁLEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y los artículos 6, fracción I,77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, lainiciativa con proyecto 

de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 3; reforma la fracción II del artículo 10; y modifica la fracción 
II del artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social, a tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
En México, los distintos órdenes de gobierno se encuentran facultados para diseñar y llevar a cabo 
programas sociales que tengan por objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos con los que 
cuentan todos los habitantes del territorio nacional, lo cual se encuentra consagrado a lo largo del texto 
constitucional, pero adicionalmente y de manera amplia, con la reforma del 2011 en los tratados 
internacionales aprobados por México. Y es que de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todas aquellas facultades que no están expresamente concebidas 
por nuestra Carta Magna a los servidores públicos federales, se entienden reservadas a los de los Estados. 
 
Las reglas de operación de las políticas públicas no sólo contienen la forma de acceder a los programas 
sociales, sino también los requisitos y los sujetos que son afines a ellas, lo que establece los lineamientos que 
deben seguir los individuos y/o las colectividades que pretendan acceder a estos beneficios. 
 
En nuestras leyes obra una terminología jurídica basta con la que son redactados las bases y lineamientos a 
los que deben sujetarse los programas sociales; los que debiera buscar ampliar no sólo en la teoría el 
principio de  accesibilidad, sino también en la práctica, buscando el sentido más amplio posible de 
otorgamiento. 
 
De ahí que sería importante incluirel términoaccesibilidada nuestra Ley General de Desarrollo Social como 
concepto aglutinador de las demandas sociales, que se refiere a la capacidad que tienen los individuos o las 
colectividades de acceder a los beneficios otorgados por el Estado de manera expedita y sencilla, para su 
correcto desenvolvimiento. 
 
El concepto ha sido reconocidoampliamente a nivel internacional, principalmente en diferentes tratados en 
los que México es parte como la Convención Americana sobre Derechos Humanoso Pacto de San José, Costa 
Rica; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales o 
Protocolo de San Salvador; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la Protección y Promoción de las Diversidad 
de las ExpresionesCulturales, Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad; 
Convención sobre los Derechos del Niño; entre otros tratados. 
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En efecto, la terminología con la que se hacen las leyes debe dejar de ser ajena a los ciudadanos, por lo cual 
es necesario definir de manera clara los conceptos básicos y los principiosbajo los que la Administración 
Pública, ya sea Federal, estatal o municipal, permite el acceso a los programas sociales. Ello enaltece no sólo 
la conceptualización de nuestra norma, sino tambiéngenera un compromiso legítimo de mayor 
apertura,creando los mecanismos para superar problemáticas específicas como los relativos al acceso a los 
servicios de salud, la pobrezao la desigualdad. 
 
Uno de los objetivos principales de los programas sociales en nuestro país es garantizar de manera plena el 
derecho de las personas ode las colectividades,para permitir su correcto desenvolvimiento y desarrollo 
humano. Ello quiere decir que las políticas públicas tienen el propósito de enfrentar situaciones específicas 
que no pongan en riesgo la integridad de los mexicanos por situación de discriminación o por carencia 
económica. 
 
Impulsar un mejoramiento constante de los niveles de vida y, por lo tanto, otorgar una amplia atención del 
gobierno, es uno de los principales retos que debeenfrentar el Poder Ejecutivo, apoyado invariablemente 
desde el Poder Legislativo, por mediode la creación de mejores leyes para la sociedad.Pese a los múltiples 
esfuerzos legislativos y de los órganos administrativos especializados, la realidad es que siguen 
predominando hondas diferencias entre los distintos sectores sociales en las entidades federativas, 
municipios y delegaciones, lo que también demanda su responsabilidad. 
 
En un Estado como México, los programas sociales se encuentran delineados por los principios de laCPEUM, 
pero de manera particular se plantean en las leyes secundarias, pudiéndose apreciar la normatividad 
particular decada uno de ellos.Con el objetivo de hacerlos más accesibles y garantizar una mayor cobertura 
es necesario establecer en ellos requisitos más flexibles, una conceptualización más robusta, pero sobre todo, 
hacerlos operar correctamente en la realidad. 
 
Por ejemplo, el Programa de Infraestructura Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) que promueve y ejecuta acciones para contribuir el abatimiento del rezago en 
materia de infraestructura básica,exige para su acceso que al menos el cuarenta por ciento (40%) de los 
habitantes de una población se identifiquen como indígena y que tengan entre 50 y 15 mil habitantes;de 
manera ejemplificativa,muchas comunidades hidalguenses han quedado fuera y no han logrado solicitar su 
inscripción como elegibles, en razón de que el porcentaje de población que ha sido establecido (40%) es 
demasiado alto, por lo que uno de los propósitos que las instituciones deben tener en cuenta es ampliar su 
cobertura, con tal de que este tipo de requisitos sea disminuido o bien, sea matizado, para que exista un alto 
nivel de accesibilidad. 
De acuerdo con el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, emitido por el Consejo 
Nacional de Evaluación e la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en materia de acceso a los derechos 
sociales, se aprecia un importante incremento en la cobertura de servicios básicos (educación, salud y 
vivienda). Sin embargo, aún queda una importante tarea ¿qué hacer para universalizar la cobertura y la 
calidad de los servicios? 
 
El acceso efectivo a los derechos sociales debe ampliarse de manera tal que todos los grupos vulnerables 
como los indígenas, discapacitados, adultos mayores y mujeres, puedan acceder a ellos de acuerdo con su 
condición específica.  
 
La problemática por la que atraviesa la economía y las finanzas internacionales desde hace algunos años, 
ahondan las dificultades sociales en nuestro país. El poder adquisitivo se ha vistoreducido desde 1992, las 
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crisis económicas de 1994 y 2009 han afectado la economía, la crisis alimentaria y la volatilidad de los precios 
desde 2007 afectan a los sectores sociales más desfavorecidos, provocando falta de crecimiento y de 
productividad en largo plazo. 
 
De acuerdo con la CPEUM, todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Dentro de esas autoridades se encuentra,sin duda, el Poder Legislativo mexicano, por lo que con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos es necesario reformar la Ley General de Desarrollo Social, 
con la finalidad de fortalecer los elementos jurídicos y administrativos para la accesibilidad de los apoyos en 
los distintos órdenes de gobierno. 
 
 

CUADRO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a 
los siguientes principios:                                                               
 
I a X. … 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará 
a los siguientes principios:                                                       
 
I a X … 
 
XI. Principio cualitativo que permite que todas las 
personas puedan acceder de manera plena y efectiva a 
los programas sociales otorgadas por el gobierno, 
independientemente de sus cualidades intrínsecas. 

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de 
desarrollo social tienen los siguientes derechos y 
obligaciones:                
 
II. Acceder a la información necesaria de dichos 
programas, sus reglas de operación, recursos y 
cobertura; 
 
 
 
 

Artículo 10. Los beneficiarios de los programas de 
desarrollo social tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 
 
II. Acceder a la información necesaria de dichos 
programas, sus reglas de operación que deberán estar 
sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las 
personas interesadas así como a sus recursos y 
cobertura; 

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada 
para atender la solicitud de colaboración de los 
sectores social y privado cuando se traten asuntos de 
su interés o competencia, y sus funciones son las 
siguientes:  
 
i.  … 
 
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de 
las políticas y programas de desarrollo social en los 

Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada 
para atender la solicitud de colaboración de los 
sectores social y privado cuando se traten asuntos de 
su interés o competencia, y sus funciones son las 
siguientes: 
 
i. … 
 
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución 
de las políticas y programas de desarrollo social en los 
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ámbitos regional, estatal y municipal; 
 
 
 

ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos 
sean de fácil comprensión para garantizar su 
accesibilidad. 

 
Conforme con los argumentos anteriores, se somete al análisis y consideración de esta honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

Proyecto de Decreto 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XI del artículo 3, se reforma la fracción II, del artículo 10 y la 
fracción II del Artículo 50 de la Ley General de Desarrollo Social 
 
Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios: 
I a X. … 
XI.- Accesibilidad:Principio cualitativo que permite que todas las personas puedan acceder de manera plena y 
efectiva a los programas sociales otorgadas por el gobierno, independientemente de sus cualidades intrínsecas. 
 
Artículo 10.Los beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 
I… 
II.- Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación que deberán estar 
sustentadas en el principio de accesibilidad a todas las personas interesadas así como a sus recursos y 
cobertura; 
 
Artículo 50. La Comisión Nacional estará facultada para atender la solicitud de colaboración de los sectores 
social y privado cuando se traten asuntos de su interés o competencia, y sus funciones son las siguientes: 
I.  … 
II. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de desarrollo social en los 
ámbitos regional, estatal y municipal; y que éstos sean de fácil comprensión para garantizar su accesibilidad. 
 

TRANSITORIOS 
 
Único.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Comisión Permanente a los 26 días del mes de mayo de 2015. 

ATENTAMENTE 
 

DIPUTADA EDITH AVILÉS CANO 
 

DIPUTADO JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ 
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De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

La que suscribe, Diputada Federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 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 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 3 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del Pleno de 
esta Honorable Cámara de Diputados, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 55 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
México está organizado en una República Representativa, Federal y Democrática, compuesta por estados 
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida 
según los principios de nuestra Ley fundamental.  
 
En México se ejerce la soberanía a través de los 3 Poderes de la Unión bajo los términos establecidos por la 
Constitución Federal y las Constituciones de cada uno de los estados, respectivamente, los que en ningún 
caso podrán contravenir a las estipulaciones del pacto Federal.  
 
El Supremo Poder de la Federación, se divide para su ejercicio en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y 
Poder Judicial, éstos tienen atribuciones y obligaciones específicas de acuerdo a las actividades 
encomendadas en la propia constitución 
 
Dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
legislativo en un individuo, salvo en los casos de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión.  
 
A su vez, el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, el cual 
se divide en dos Cámaras: De Senadores y Diputados 
 
La Cámara de Diputados se conforma de representantes de la Nación electos en su totalidad cada 3 años, 
por los ciudadanos mexicanos y está compuesta por 500 Diputados, divididos en: 300 Diputados elegidos, 
según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante sistemas de distritos electorales y 200 
Diputados que son electos, según el principio de representación proporcional. 
 
Los requisitos para ser Diputado los encontramos en el artículo 55 de nuestra Carta Magna, entre ellos hace 
referencia a que el candidato,  no puede ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución 
otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos 
descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe 
definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección. 
  
También no debe de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en 
los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director 
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Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, 
de manera definitiva, tres años antes del día de la elección. 
 
Incluye a los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal en la prohibición de ser 
electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos. 
 
Ya por último, hace mención de que los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los 
Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y 
titulares de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las 
entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días 
antes del día de la elección; 
 
Es decir, menciona en las prohibiciones a 2 de los poderes supremos de la federación, al ejecutivo y al 
judicial, sin embargo, el problema radica en que en la conformación del Poder Legislativo en México 
intervienen también los diputados locales, los cuales no se incluyeron en los requisitos para ser diputado 
federal, por lo que propongo que se reforme el artículo 55 Constitucional, a fin de que los legisladores 
locales que aspiran a un cargo de diputado federal se separen del encargo noventa días antes al día de la 
elección. 
 
Lo anterior, con la finalidad de eliminar situaciones privilegiadas y de discriminación que prevalece hoy en 
día entre los contendientes que ostentan un cargo de elección popular respecto a otros ciudadanos, ya que 
los diputados locales, tienen todo a su favor, para darse a conocer entre la población de su distrito. Además 
de que es injusto que se mantenga en el encargo de legislador local, al mismo tiempo que se contiende por 
un nuevo cargo de elección federal. Esta circunstancia constituye un privilegio indebido que significa 
inequidad respecto a otros candidatos en las contiendas electorales federales,  
 
Es por ello que propongo la inclusión de un párrafo en la fracción V del artículo 55 Constitucional, para 
quedar como sigue: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 55. Para ser diputado se requieren 
los siguientes requisitos: 

 
I al IV… 
 
V… 
 
… 
 
… 
… 
 
 
 
 
 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requieren 
los siguientes requisitos: 

 
I al IV… 
 
V… 
 
… 
 
… 
… 
 
Los Diputados Locales de los Estados y del 
Distrito Federal no podrán ser electos en 
las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su 
encargo, hasta en tanto se separen de sus 
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VI. y VII…. 

puestos noventa días antes del día de la 
elección. 
 

VI. y VII…. 

 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la 
siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma una fracción al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para quedar como sigue: 
 

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 
 
I al IV… 
 
V… 
 
… 
 
… 
… 
 
Los Diputados Locales de los Estados y del Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, hasta en tanto se separen de sus puestos 
noventa días antes del día de la elección. 
 
VI. y VII…. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los trece días del mes de mayo del año dos mil 
quince. 
 
 

DIPUTADA FEDERAL ESTHER QUINTANA SALINAS 
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De la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de derecho al desarrollo. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO 
DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO AL DESARROLLO  
 
GLORIA BAUTISTA CUEVAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71, fracción II, 72 y 78  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la 
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente: 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El tema que propicia esta iniciativa es de la más alta importancia cuando se refiere al tema legislativo, toda 
vez que aborda diversas aristas en torno a un concepto común: el desarrollo. 
 
Para poder entenderlo primero debemos remitirnos a su origen, que es heredero de la noción occidental del 
progreso surgido en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo el 
supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden social y así 
poder transformarlo en beneficio de la gente. Pero también, el concepto de desarrollo fue antecedido por 
otros términos como civilización, evolución, riqueza y crecimiento.  
 
Sin embargo, la expresión “desarrollo” ocasionalmente aparece en libros técnicos o documentos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes del inicio de la posguerra. Recién adquiere una suerte de 
legitimidad universal en 1949, cuando el mandatario norteamericano Harry Truman en el discurso de 
inauguración de su mandato alude a vastas regiones del planeta como mundo subdesarrollado y plantea 
luchar contra esta situación en el marco del combate al comunismo.  
 
A partir de este momento desarrollo y subdesarrollo comenzaron a ser utilizados regularmente por los 
organismos internacionales como términos explicativos del acrecentamiento de las distancias y diferencias 
socio-económicas entre los países ricos del norte y los países pobres del sur.  
 
Con el surgimiento del mundo bipolar con los Estados Unidos y la Unión Soviética quienes se disputarán la 
hegemonía mundial en los años venideros, se aspiraba a construir en la posguerra un mundo nuevo y feliz. 
Un elevado optimismo reinaba en cuanto a la posibilidad que muchos países incluyendo a los recién 
conformados, gracias a la descolonización, pudieran marchar a paso firme hacia el sugerido desarrollo. Aquí 
es donde surge el famoso término “países en vías de desarrollo” que se refiere al proceso que nos llevará al 
desarrollo. 
 
En 1985 la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, expide la declaración del 
derecho al desarrollo, sobre la cual se conmina a los Estados a tomar las medidas pertinentes, incluidas las 
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legislativas, para el reconocimiento de este derecho, sin embargo, en México aún no se considera como 
derecho sino únicamente como cuestión de Estado. 
 

ARGUMENTACIÓN 
 
 
Como concepto el desarrollo adquiere un significado relevante y específico al interior de alguno de los 
enfoques que tratan de interpretar la realidad, proveniente de las ciencias sociales y experiencias 
occidentales de industrialización y cambio social.  
 
De 1945 a 1980 se identifican con el desarrollo los enfoques sobre modernización y dependencia. Entre 
1970 y 1990 se introducen las aproximaciones ambientalistas al desarrollo en un contexto en que en el 
mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas, contaminación en las ciudades, el 
avance de la desertificación, entre otros, resultado en buena medida de modelos y estilos de desarrollo que 
consideran a los recursos naturales como inagotables y el lucro el fin supremo de los agentes económicos. 
 
Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones 
medioambientales en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro 
desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable.  
 
En la década de 1990 se realizaron por convocatoria de Naciones Unidas una serie de Conferencias 
Mundiales teniendo como eje el desarrollo en temas como el comercio, la población, el desarrollo social, el 
hábitat y el medio ambiente, que dieron como resultado una serie de programas de acción con estrategias y 
metas concretas que los países deberían considerar e incorporar en sus políticas públicas nacionales. 
 
En este contexto es que el trabajo legislativo se ha realizado en los últimos 40 años, con la introducción en 
el marco constitucional el 3 de febrero de 1983 la reforma al artículo 25 constitucional que declara al Estado 
como rector del desarrollo nacional. Anterior a esto no existía mención alguna sobre el concepto de 
desarrollo en la Constitución de 1917. 
 
Destaca el hecho que se ubica este precepto dentro del capítulo de garantías constitucionales y derechos 
humanos, quizá porque en la década de 1980 el tema del desarrollo estaba debatiéndose en el seno de las 
Naciones Unidas como un Derecho. De todas formas este sigue siendo un pendiente del trabajo legislativo 
elevar de manera expresa el derecho al desarrollo en el artículo 25 y no dejarlo sólo como una cuestión 
rectora del Estado. 
 
El desarrollo tiene varias características: 
 

 Primero, que sea integral y sustentable, es decir que se considere como un todo y hasta donde sea 
posible, exhaustivo, completo, que se cubran todas las partes y que garantice las viabilidades de las 
sociedades presentes y futuras; 

 Segundo, Que fortalezca la soberanía de la nación y a su régimen democrático; y 

 Tercero, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 
sociales. 

 
Derivado de este precepto constitucional y atendiendo el marco de derechos humanos que se fueron 
fortaleciendo e introduciendo en nuestro contexto nacional el Congreso de la Unión va trabajando en la 
creación de leyes relacionados con las distintas temáticas sobre el desarrollo y por ello se han incluido en 
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nuestro marco jurídico leyes tales como las de desarrollo social, desarrollo rural sustentable, desarrollo 
forestal sustentable y un gran números de otras que incorporan en su corpus el tema del desarrollo de 
acuerdo a la temática a legislar. 
 
No obstante siguen existiendo numerosos pendientes para ser abordados en las Cámaras del Congreso. 
Primero será el reconocimiento constitucional del derecho al desarrollo y la garantía del Estado para 
propiciarlo y evitar con ello el paternalismo, el asistencialismo, el clientelismo y la compra de votos en 
épocas electorales como la que estamos viviendo. 
 
En segundo término, se debe quitar el sesgo oficialista y programador a la ley sobre desarrollo social ya que 
sólo le sirve al gobierno y no a la gente. 
 
Con referencia al tema del desarrollo y la gobernabilidad democrática, se insiste en poner énfasis en el 
empoderamiento de los sujetos sociales, de sus comunidades, del reconocimiento de la colectividades 
sociales como sujetos de derecho pleno para el logro de una democracia autogestiva, autoadministrada, 
automanejada por la sociedad y sus grupos. 
 
En naciones como las nuestras, debemos pasar ya de una democracia representativa a una de participación 
plena de la sociedad, que revierta las ideas neoconservadoras que son reacias en reconocer los colectivos 
sociales, limitando su ejercicio, so pretexto de que sólo basta con el reconocimiento individualista e 
individualizador de libertades e igualdades, con base en el conjunto de derechos humanos de cualquier 
generación. 
 
Esto implica también modificar la actuación tanto de las autoridades administrativas, como las de carácter 
judicial, para hacer una autentica defensa de derechos  en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, 
basada en el derecho al desarrollo. 
 
Esta gobernabilidad requiere, además, el establecimiento de instrumentos para una mejor distribución del 
ingreso, para cumplir con la justicia y equidad social que exige el discurso del desarrollo integral y 
sustentable. 
 
Como pueden observar son muchos los trabajos pendientes en torno al tema amplio del desarrollo y sus 
diversas aristas buscando: 
 

 que se atienda realmente a la población y no sólo al capital privado,  

 que resguarde la soberanía y no la entregue al mejor postor a cambio de puestos futuros en 
universidades y compañías trasnacionales 

 que asegure la calidad de vida de la gente, su ingresos y su acceso equitativo a programas públicos, 
y no sólo atienda a sus clientes electorales 

 que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, los grupos con 
mayor exposición social y los migrantes, y no seguir viéndolos como la escoria de la sociedad 
 

Con base en lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO AL 
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DESARROLLO  
 
 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
Artículo 25.-Toda persona tiene derecho al desarrollo para participar en los asuntos económicos, sociales, 
culturales, políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Corresponde al Estado la 
rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 
Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. La Ley en la materia 
establecerá las disposiciones para hacer exigible este derecho, definiendo las competencias concurrentes 
entre los distintos órdenes de gobierno. 
 
 
 

SUSCRIBE, 
 

GLORIA BAUTISTA CUEVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veinte días del mes de mayo del año dos 
mil quince 
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Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Educación. 
 

INICIATIVA DE ADICIONES Y REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS. 

 
 
ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento 
en artículo 71 y la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y a la luz de lo previsto por los artículos 8, párrafo 1, 
fracción I; 164, párrafos 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, por 

el digno conducto de esa H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito presentar la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos disposiciones y se reforma un precepto de la 
Ley General de Educación, solicitando se turne al estudio y dictamen de las Comisiones de Educación y de 
Estudios Legislativos que corresponda del H. Senado de la República, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

 
En la generalidad de la sociedad mexicana compartimos el criterio de que la educación constituye un 
elemento singular de nuestra comunidad para la superación personal y colectiva. Los mexicanos atribuimos 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje la trascendencia de fomentar el enriquecimiento personal y social 
a través de la transmisión sistemática, ordenada y sujeta a evaluación de los conocimientos. 
 
En ese sentido, el artículo 3° de nuestra Constitución establece con determinación singular el derecho de 
toda persona a recibir educación, la gratuidad de la que imparta el Estado y la obligatoriedad de toda 
mexicana o mexicano por cursar la educación preescolar, primaria y secundaria y, en los términos del 
Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de febrero de 
2012, la educación media superior. 
 
En el mundo del Siglo XXI es preciso reconocer los múltiples fenómenos de internacionalización de los 
procesos políticos, económicos, sociales y culturales. Tal vez como pocas veces en la historia del mundo, los 
portentosos avances tecnológicos entrañan una más dinámica y reiterada interrelación entre los pueblos del 
orbe. Hoy muchos pueblos y sociedades del exterior se encuentran más próximas a nuestra realidad y, a su 
vez, nuestro pueblo y nuestra sociedad se hayan más cercanos a una multitud de pueblos y sociedades 
contemporáneos de distintas tradiciones históricas y culturales. 
 
A partir de distintos hechos de la historia del mundo de los últimos dos siglos, se ha venido afirmando la 
difusión y la enseñanza del idioma inglés como una lengua que facilita a los pueblos con una lengua materna 
distinta, acceder plenamente al intercambio de ideas, conocimientos e información no sólo generada o 
proveniente de las sociedades que hablan el inglés como lengua materna, sino de sociedades que 
encuentran en ese idioma un amplio espectro de comunicación con pueblos que presentan una situación 
similar. 
 
En alguna medida y sin demérito de la riqueza lingüística del mundo y del valor de toda lengua 
contemporánea, el inglés se ha venido afirmando como la lingua franca de nuestro tiempo. 
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Sin demérito de lo anterior, nuestro país comparte frontera territorial con los Estados Unidos de América, 
país con el que en 1993 suscribimos, de consuno con Canadá, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Se trata no solo del espacio comercial más relevante para nuestro país, dadas las características de 
nuestros socios, sino de la vecindad con un país de aproximadamente 320 millones de habitantes con la 
economía más poderosa del planeta y en la cual reside una comunidad con orígenes directos o indirectos en 
México de más de 33 millones de habitantes. 
 
Nuestra ubicación geográfica, los compromisos de desarrollo económico regional, la interrelación de 
nuestro país con la sociedad estadounidense a través de los más variados intercambios y, en particular, del 
fenómeno migratorio que históricamente se ha producido, recomiendan en forma creciente la pertinencia 
de que en nuestro país el proceso educativo incluya la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la 
educación básica, con el objetivo de que se establezca como una verdadera herramienta lingüística por el 
dominio que se alcance de ella a través de programas de estudio específicamente diseñados con ese 
propósito. 
 
De las consideraciones básicas que podemos realizar con cualquier grupo de padres de familia con hijos en 
edad de recibir la educación básica, podremos concluir que válidamente aprecian como un elemento útil a 
la formación personal de sus hijas e hijos, la posibilidad de acceder al aprendizaje de un idioma adicional a 
su lengua materna, y particularmente al aprendizaje y dominio del idioma inglés. Si una familia toma la 
definición de que sus hijos en edad de cursar la educación básica en instituciones públicas accedan al 
aprendizaje del idioma inglés, requerirían hoy de realizar una erogación relevante para su inscripción en 
instituciones especializadas. En ese sentido, la adopción de las determinaciones inherentes a la enseñanza 
de esa lengua entre nuestra población como una política pública, generaría un beneficio relevante para las 
alumnas y los alumnos del sistema educativo nacional, tanto cultural como social e incluso a la economía 
familiar. 
 
Incluso en el ámbito de la rica pluralidad lingüística de nuestro país y de las comunidades que tienen como 
lengua materna a una lengua indígena, la enseñanza del idioma castellano para los miembros de dichas 
comunidades, no estaría reñida con el acceso al aprendizaje del idioma inglés. 
 
Conforme a la información disponible al bienio 2010-2011 a través de la organización “EducationFirst” 
(Educación Primero), en el país cerca del 9% de nuestra población es bilingüe, al tiempo que México ocupa 
el lugar número 38, población que habla inglés de un total de 54 países, superándonos en América Latina en 
el porcentaje de su población que habla inglés la República Argentina, la República Oriental de Uruguay, la 
República del Perú y la República de Costa Rica. 
 
Esta iniciativa se inspira en la convicción de que en la educación básica resulta indispensable optimizar las 
habilidades intelectuales de las y los educandos; impulsar el desarrollo de las inteligencias múltiples; 
fomentar la experimentación y la capacidad de investigación; fortalecer las capacidades propias de 
aprendizaje; promover la innovación constante; abrir espacios para la creación de nuevos conocimientos, y 
ofrecer las herramientas necesarias para su incorporación a los modernos sistemas y tecnologías de la 
información. En este orden de ideas, la enseñanza del idioma ingles resulta relevante. 
 
Ante los desafíos presentes de un mundo internacionalizado, estamos llamados a adoptar posturas de 
aliento a la ampliación de las perspectivas de desarrollo de nuestra población, para afirmar la factibilidad de 
acceder a mejores niveles de vida. Es por ello que incorporar la enseñanza obligatoria del idioma inglés en la 
educación básica, representa la posibilidad de dotar a la población del país de un instrumento útil para 
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elevar sus capacidades de desenvolvimiento personal y para elevar sus capacidades competitivas de toda 
índole. 
 
Si a través de la reforma legal que se propone se sientan las bases para la impartición y aprendizaje del 
idioma inglés entre las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica, podrán acceder a un mayor 
cúmulo de conocimientos para el fortalecimiento de su formación. 
 
Sobre la base de las atribuciones del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio 
de la educación básica, estimamos que en los mismos debe incluirse la enseñanza obligatoria del idioma 
inglés, a fin de aportar un elemento de conocimiento útil para el futuro desarrollo de los educandos en una 
sociedad contemporánea donde el conocimiento y dominio de esa lengua le permitirá no sólo desarrollar y 
dinamizar cualesquiera actividades con países donde el inglés sea la lengua materna, sino también con los 
pueblos de otros países que asuman la pertinencia de fomentar la enseñanza del inglés como una segunda 
lengua para facilitar la comunicación de todo tipo con los demás pueblos y naciones de nuestro planeta. 
 
En la Ley General de Educación vigente, su artículo 7° contempla la expresión de distintos fines del proceso 
educativo. A su vez, en su artículo 14 se prevé el señalamiento de atribuciones concurrentes de las 
autoridades educativas federal y locales. Adicionalmente, en su artículo 48 se contienen disposiciones 
relativas a las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública para determinar los planes y programas de 
estudio para entre otras, la educación básica. 
 
En la presente iniciativa de adiciones a los preceptos de la Ley General de Educación, se plantea vincular el 
propósito de enriquecer el proceso educativo de las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica, 
mediante la enseñanza del idioma inglés, a través de identificar un objetivo teleológico para sustentar esa 
definición de política pública, corresponsabilizar a los órdenes federal y locales de la tarea correspondiente 
e incorporar dicho propósito del proceso de enseñanza-aprendizaje en el establecimiento de planes y 
programas de estudio. 
 
Si en el artículo 7° de la Ley General de Educación se establecen diversos objetivos teleológicos de la 
educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudio, a partir de la filosofía presente en el artículo 3° constitucional, 
nos parece pertinente vincular el propósito de enseñar el idioma inglés a quienes como alumnos formen 
parte del sistema educativo nacional en los planteles de educación básica, mediante su vinculación con 
dicho pensamiento. Así, si un objetivo teleológico del proceso educativo bajo la responsabilidad del Estado 
es fomentar en toda persona “la conciencia de la solidaridad internacional”, el hecho de acceder al 
conocimiento y dominio de una lengua extranjera que mundialmente ha cobrado una importancia singular 
para la comunicación entre los distintos pueblos y sociedades del orbe, resulta factible proponer que, entre 
otros, un fin de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, sea:“Promover la conciencia de la 
solidaridad internacional, mediante la enseñanza de otras lenguas y, en particular, del idioma inglés.” 
 
En virtud de la sistemática del artículo 7° en vigor de la Ley General de Educación, se propone realizar la 
adición consecuente como fracción IV Bis a ese precepto. 
 
Por otro lado, como se ha mencionado, en el artículo 14 del ordenamiento mencionado se señalan 
actualmente las atribuciones en materia educativa que de manera concurrente les corresponde ejercer a las 
autoridades educativas federal y locales. Aquí estamos ante el establecimiento de acciones específicas de 
políticas públicas que les corresponde planear, programar, presupuestar, ejecutar y evaluar a los 
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mencionados órdenes de gobierno. 
 
En este orden de ideas, se plantea que en el contexto de la sistemática del mencionado artículo 14 de la Ley 
General de Educación, se adicione una fracción X Ter, para establecer la atribución de:“Promover e impulsar 
en el ámbito de su competencia los programas relacionados con la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 
de conformidad con los planes y programas de estudio de la educación básica.” 
 
Al considerar esta propuesta de adición al artículo que atiende el señalamiento de atribuciones 
concurrentes de las autoridades federales y locales en materia educativa, no se desconoce que en diversas 
entidades federativas, destacadamente aquellas que se ubican en la frontera norte de nuestro país, se han 
venido realizando esfuerzos propios para impulsar la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Al reconocer 
esos avances, es necesario promover una política pública nacional que, al fomentar ese objetivo educativo, 
distribuya también las cargas presupuestales correspondientes entre los ámbitos de gobierno federal y 
locales. 
 
Por otra parte, dado que corresponde –como ya se adelantó- al Ejecutivo Federal determinar los planes y 
programas de estudio de la educación básica –preescolar, primaria y secundaria-, en términos de los 
preceptos de la Ley General de Educación relativos a los contenidos de dichos planes y programas, se 
propone reformar el primer párrafo del artículo 48 de este ordenamiento para que en la determinación de 
los planes y programas de estudio para la educación básica, se incluya la enseñanza obligatoria del idioma 
inglés. 
 
En tal virtud, dicho párrafo se complementaría con la mención de que: “En los planes y programas de 
estudio de educación básica se incluirá la enseñanza obligatoria del idioma inglés.” 
 
Al plantear la presente iniciativa se tiene conciencia de que la planeación e implementación de 
disposiciones legales de la naturaleza de las propuestas requieren de tiempo, formación de recursos 
humanos, previsión y disposición de material didáctico y su compatibilización con las múltiples tareas 
inherentes al proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica. 
 
En ese sentido, se plantea en el proyecto de Decreto un régimen transitorio que permita la adopción 
paulatina y continua de las decisiones necesarias para concretar el propósito de enriquecer la formación de 
las alumnas y alumnos de educación básica de nuestro país con la enseñanza obligatoria del idioma inglés. 
 
En virtud de lo expuesto y fundado, me permito proponer el siguiente 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES Y SE REFORMA UN 
PRECEPTO DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 
ÚNICO.- Se adicionan la fracción IV Bis al artículo 7°; y la fracción X Ter al artículo 14; y se reforma el primer 
párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7°.- … 
 
I. a IV. … 
 
IV Bis. Promover la conciencia de la solidaridad internacional, mediante la enseñanza de otras lenguas y, 
en particular, del idioma inglés. 
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V. a XVI. … 
 
Artículo 14.- … 
 
I. a X Bis. 
 
X Ter.Promover e impulsar en el ámbito de su competencia los programas relacionados con la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, de conformidad con los planes y programas de estudio de la educación 
básica. 
 
XI. a XIII. … 
 
… 
 
Artículo 48.- La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda 
la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás 
para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos 
en los artículos 7 y 8 de esta Ley. En los planes y programas de estudio de educación básica se incluirá la 
enseñanza obligatoria del idioma inglés. 
 
… 
… 
… 
… 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La implementación de la enseñanza obligatoria del idioma inglés en la educación 
básica se efectuará de manera gradual y creciente, a partir del ciclo escolar 2016-2017. Las determinaciones 
del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, para incorporar a los planes y 
programas de estudio de la educación básica la enseñanza del inglés considerarán un proceso no mayor de 
doce años lectivos para la impartición de esa asignatura en, por lo menos, seis años lectivos de la propia 
educación básica.Los procesos de planeación, presupuestación y ejecución de las políticas públicas 
correspondientes de la dependencia federal mencionada y de los Gobiernos de los Estados atenderán a 
dicho objetivo, sobre la base de la colaboración y coordinación para alcanzar el objetivo de política pública 
de este Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan las disposiciones que contravengan el contenido del presente Decreto. 
 

Muy atentamente, 
SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del Apartado B del artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  
QUINCE, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
Por el que la Comisión Permanente lamenta los actos de violencia ocurridos en contra de dos jóvenes en 
el estado de Veracruz y exhorta al gobierno de dicha entidad a reforzar e implementar los mecanismos de 
seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN LAMENTA LOS ACTOS DE 
VIOLENCIA OCURRIDOS EN CONTRA DE DOS JÓVENES EN EL ESTADO DE VERACRUZ Y EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO ESTATAL DE DICHA ENTIDAD PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, IMPLEMENTE LOS MECANISMOS NECESARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE GARANTICEN 
A LOS HABITANTES, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN EL SECTOR JUVENIL. 
 
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 
gobierno estatal de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garantice 
a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda de sus 
propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad. Fue presentada por el 
DiputadoDanner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano, 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 
Diputado Danner González Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
estatal de Veracruz a implementar los mecanismos necesarios de seguridad pública que garantice a 
los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus derechos y libertades, así como la salvaguarda 
de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad “. 

 
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.-92, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El Diputado promoverte indica que el pasado miércoles 6 de mayo de 2015, en el Bulevar del Puerto de 
Veracruz fue privada de su libertad la joven de 16 años, Columba Campillo González, quien 2 días después 
fue encontrada muerta en el fraccionamiento residencial Los Delfines, de Boca del Río.  
 
Manifiestan en la proposición que a decir de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la joven fue 
inyectada y asfixiada con una almohada por sus secuestradores (Tonatiuh García Alguarme y Rosa Ileana 
Mortera Trolle), quienes tomaron la decisión de privarla de la vida una vez que se le “cayó” la venda que 
cubría los ojos y los reconoció. 
 
En la propuesta se señala que en la misma fecha, también se registró otro acto delictivo en la capital de la 
Entidad en contra de una joven de 16 años, estudiante del Conalep Xalapa, quien fue “levantada” por 5 
desconocidos, quienes la violaron y después la abandonaron. Indica que la menor tuvo que ser trasladada 
con urgencia a un hospital de Xalapa mientras sus padres interpusieron la denuncia penal correspondiente 
con el folio: 698/2015, la cual quedó registrada en la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la 
Seguridad Sexual y la Familia. 
 
El proponente, indica que, pese a que en el caso de la joven Columba Campillo ya dieron con los 
responsables, el caso de la estudiante del Conalep de Xalapa sigue sin resolverse y prevalece un clima de 
hermetismo por parte de las autoridades estatales.  
 
Indica el proponente que estos hechos enciende una vez más los focos rojos sobre la incapacidad del 
gobierno de Veracruz para garantizar la seguridad de sus habitantes, y la frivolidad con la que se conducen 
incluso antes de iniciar las investigaciones indigna aún más a la ciudadanía, que día a día ven cómo el hampa 
les roba la tranquilidad.  
 
El Diputado proponente, señala que datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública son aleccionadores al 
respecto y ejemplifican cómo la inseguridad y violencia se han incrementado en Veracruz, destacando que 
de 2005 a 2010 se registraron 2 mil 778 homicidios dolosos y 53 secuestros, pero del 1º de enero de 2011 al 
31 de marzo del año en curso, ya se registran 3 mil 316 homicidios dolosos y 426 secuestros. 
 
Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora plasma textual la propuesta del diputado promovente: 
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ÚNICO.- Se exhorta al gobierno estatal de Veracruz para que implemente los mecanismos necesarios de 
seguridad pública que garanticen a los habitantes de la Entidad al ejercicio pleno de sus derechos y 
libertades, así como la salvaguarda de sus propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la 
entidad. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Primera Comisión, comparte la preocupación del proponente respecto a garantizar la seguridad en 
pública de los habitantes del Estado de Veracruz; asimismo, sin prejuzgar las circunstancias y los hechos 
ocurridos, lamenta la muerte de Columba Campillo González y los actos en contra de la estudiante del 
Conalep Xalapa y confía en que la actuación de las diversas instancias logren establecer la realidad de los 
hechos pendientes y las responsabilidades correspondientes.  
 
Si bien, en el primer caso de la joven Columba Campillo Gonzálezya dieron con los responsables y se dictó 
auto de formal prisión con causa penal 112/2015, en el caso de la estudiante del Conalep de Xalapafue 
presentada una denuncia por los padres de la menos y quedó registrada con el número 698/2015, en la 
Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia, por lo que se hace 
indispensable realizar un llamado para que las investigaciones sean de manera exhaustiva, imparcial y 
trasparente. 
 
En consecuencia, esta dictaminadora procedió a realizar el análisis de la proposición y consideró que la 
finalidad de ésta, se encuentra sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
artículo 21, que señala claramente que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos 
de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respecto de los derechos humanos reconocidos con esta Constitución. 
 
Por otra parte, la Ley del Sistema de Seguridad del Estado de Veracruz, señala en su artículo 3, establece 
que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Estado y losMunicipios, que tiene como 
fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así comopreservar las libertades, el orden y la 
paz públicos; comprende la prevención general y especial delos delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, lainvestigación y la persecución de los delitos, así 
como la reinserción social del individuo, entérminos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado. 
 
Es importante que las autoridades hagan valer lo que mandata el artículo 1º de nuestra Constitución en la 
que se establece que en nuestro territorio las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución, que las normas relativas a derechos humanos deberán interpretarse conforme a lo 
establecido en la Constitución y los Tratados Internacionales y 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. 
 
Por último, si bien la inseguridad es generalizada y cualquier ciudadano está a merced de ésta, hay que 
puntualizar que se está dando un fenómeno que resulta preocupante; se está haciendo un hecho cada vez 
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más recurrente la violencia en contra de los jóvenes, por lo que se considera necesario exhortar al gobierno 
estatal de Veracruz para que implemente 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 salvaguarda de sus 
propiedades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil de la entidad. 
 
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 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión lamenta los actos de violencia 
ocurridos en contra de dos jóvenes en el Estado de Veracruz y exhorta respetuosamente al gobierno de 
dicha entidadpara que en el ámbito de su competencia, refuerce e implemente los mecanismos de 
seguridad pública necesarios para garantizar a los habitantes de la entidad el ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, poniendo especial énfasis en el sector juvenil. Asimismo, se solicita de manera 
respetuosa, se informe a esta Soberanía sobre las acciones implementadas.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Con el que remite a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el punto de acuerdo que exhorta a 
conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ACUERDA 
CONMEMORAR EL CENTENARIO DE VIDA DE ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ. 
 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición 
con punto de acuerdo para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, presentada 
por el Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 para conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y 
Ramírez”. 
 

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.-115. 
 

II. CONTENIDO 
 

El Diputado promovente señala como una necesidad para los mexicanos recordar a Enrique Ramírez y 
Ramírez, al que califica como un honroso mexicano que desarrolló un inconmensurable labor política y 
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periodista y un gran humanista con alto grado de responsabilidad y sensibilidad. 
 
Por esa y otras razones, propone honrar su memoria, pues es un ejemplo para construir una nación más 
próspera, justa, equitativa, segura, libre y democrática a través de los ideales revolucionarios, que dan hoy 
un escenario al debate ideológico fortalecido, que es momento de retomar. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.- Se acuerda conmemorar el centenario de vida de Enrique Ramírez y Ramírez, como hombre 
de convicción nacionalista, pensador y dirigente social comprometido, defensor de los principios de 
la Revolución Mexicana, por su gran labor política, periodística y humanista. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Enrique Ramírez y Ramírez fue un mexicano nacido en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1915, lugar 
donde perdió la vida el 14 de agosto de 1980. En su juventud, fue miembro de la Federación de Estudiantes 
Revolucionarios, tiempo en el que criticó el régimen burgués mexicano por ser causa de la imposibilidad de 
impartir enseñanza socialista en México. Fue acusado y apresado por repartir propaganda subversiva contra 
el gobierno; fue miembro del Partido Popular Socialista y, posteriormente, diputado de la Quincuagésima (L) 
Legislatura del Congreso de la Unión por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
De igual forma, cabe mencionar que es parte de la generación intelectual que produjo la revista Barandal, 
editada por el Premio Nobel Octavio Paz; destacó como un gran periodista y como fundador del diario El Día 
y contribuyó, desde distintos frentes, en la construcción del México contemporáneo, como luchador en la 
etapa de ascenso de la Revolución Mexicana, defensor ferviente de la corriente progresista a la que siempre 
perteneció y con convicciones firmes que lo llevaron a contraponerse con grandes hombres de su tiempo; 
sus ideas siguen siendo hoy fuente de aprendizaje y ejemplo para muchos mexicanos.  
 
Como un hombre que ha servido de ejemplo e inspiración para la creación y fortalecimiento de sus 
instituciones, a 100 años de su nacimiento, esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta 
del Diputado Donato de las Fuentes, en virtud de que recordar el pasado y a los hombres que construyeron 
nuestra nación nos permite reflexionar y comprender de mejor manera a nuestro país y fortalecer su 
desarrollo.12 
 
No obstante lo anterior, esta Comisión considera que toda vez que el proponente no señala la forma en que 
debe conmemorarse a dicho personaje, la proposición debe recibir el tratamiento que corresponde 
reglamentariamente a las efemérides. De tal suerte, es competencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, determinar la inscripción del asunto en el apartado relativo de la 
orden del día. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 

                                                 
12 Fuentes:  

 http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-
demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/ 

 www.tierraadentro.conaculta.gob.mx%2Fenrique-ramirez-y-ramirez-la-dialectica-del-corazon-
humano%2F&ei=0X1WVYyuL4WNsAWv7YGwBg&usg=AFQjCNHe4PV_EaBt2-
VgIbsEVGPkWi53pg&sig2=CWp13MTpSk5IIhSxIqSXWQ 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Ram%C3%ADrez_y_Ram%C3%ADrez 
 

http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/
http://www.siempre.com.mx/2014/03/enrique-ramirez-y-ramirez%E2%80%8F-hizo-de-la-palabra-un-arma-agil-demoledora-en-la-defensa-del-pueblo-y-de-la-nacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Ram%C3%ADrez_y_Ram%C3%ADrez
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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  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.-La proposición con punto de acuerdo que exhorta a conmemorar el centenario de vida de Enrique 
Ramírez y Ramírez se devuelve a la mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a fin de que se le otorgue  tratamiento que reglamentariamente corresponde a las efemérides. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe con relación a los avances de 
las investigaciones con motivo del hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los 
sucesos al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 
100, en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal; y remite a la Mesa Directiva 
la parte que corresponde al resolutivo segundo para que valore su returno. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS INFORMEN DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS QUE SE 
LLEVARÁN A CABO PARA ROBUSTECER LA VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES FEDERALES 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la Proposición 
con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para 
que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 de mayo del año en curso 
relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos humanos en la colonia Santa 
Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia organizada, acontecido al 
interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la colonia Obrera de la 
Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal. 
 
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 

 
En la sesión del miércoles 13 de mayo de 2015 la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría 
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General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para que informen sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 10 
de mayo del año en curso relativos, en síntesis, al descubrimiento de 11 bolsas con presuntos restos 
humanos en la colonia Santa Catarina, Delegación Azcapotzalco y la fuga de un miembro de la delincuencia 
organizada, acontecido al interior de una agencia del Ministerio Público de la Federación, localizada en la 
colonia Obrera de la Delegación Cuauhtémoc, ambos hechos ocurridos en el Distrito Federal.” 
 
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.-148. 
 

II. CONTENIDO 
 
La diputada refiere que en las primeras horas del 10 de mayo de 2015 se presentaron eventos violentosen 
el área de aduanas de la zona ferroviaria ubicada en Avenida de las Granjas, Azcapotzalco, así como al 
interior de la Agencia del Ministerio Público ubicada en Chimalpopoca número 100, que derivó en una 
balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán. 
 
El primero de estos hechos tuvo lugar a las 04:10 del 10 de mayo, cuando elementos de una empresa de 
seguridad privada encontraron 11 bolsas con restos humanos localizados en los enlaces de los vagones de 
dos trenes recién llegados de los estados de Michoacán y Colima, mismos que estaban ubicados en el 
predio que ocupa la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V. Dicho hallazgo fue 
reportado ante las autoridades locales, la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes 
acudieron al lugar; posteriormente, personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se 
sumó a las investigaciones donde los servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes para 
el retiro de las bolsas con partes humanas.  
 
Así, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Desconcentrada de Azcapotzalco dio inicio a la averiguación 
previa FAZC/AZC-1/T1/649/15-05 bajo el rubro de homicidio doloso, hecho que la diputada considera 
debió ser investigado por el Ministerio Público de la Federación debido a la posible participación de 
miembros de la delincuencia organizada. 
 
Al respecto, refiere que las autoridades investigadoras deben dar cuenta a la sociedad sobre los hechos 
ocurridos, asimismo, considera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe informar los 
términos y condiciones en que opera el área de aduanas del predio utilizado por la Empresa Ferrocarril y 
terminal del valle de México S.A. de C.V. 
 
El segundo evento, relacionado la balacera al interior de la Agencia Ministerial Federal ubicada en 
Chimalpopoca No. 100, en la Colonia Obrera,evidencia la falta aplicación de protocolos que garanticen la 
seguridad intramuros, de acuerdo con la promovente, pues estos hechos tenían como propósito el rescate 
de un individuo que se encontraba sujeto a investigación y que, presuntamente, guarda cercanos vínculos 
con importantes miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Derivado de estos hechos, se desató 
una balacera en las calles de la Colonia Aragón Inguarán, en la Delegación Gustavo A. Madero, que tuvo 
como resultado un delincuente sin vida y dos policías ministeriales heridos. 
 
Por estos hechos, considera que se pone en grave riesgo la seguridad social y la integridad física de 
quienes labora o acuerden al interior de las instalaciones de una representación social federal. 
 
Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos: 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de la Procuraduría 
General de la República, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y competenciasinformen de las 
acciones y medidas que se llevarán a cabo para robustecer la vigilancia y seguridad de instalaciones 
federales en atención a lo establecido por el artículo 21 de nuestra Carta Magna y con la finalidad de 
garantizar la integridad física de todos aquellos que laboran o visitan, o circulan en las inmediaciones de 
las mencionadas instalaciones. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la 
concesión otorgada a la empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio 
referido con antelación, debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación 
que ha realizado esa Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión. 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se informe por escrito a esta 
Soberanía, lo especificado en los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO; en un término no mayor a 5 días 
hábiles después de la aprobación del presente. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora estima que cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos, 
así como cualquier hecho que involucre la comisión de un delito requiere de la atención profesional, 
oportuna y responsable de las autoridades. 
 
En ese sentido, la investigación del hallazgo de 11 costales y 3 bolsas con restos humanos en la zona 
ferroviaria de Azcapotzalco ha sido atraída por la Procuraduría General de la República en atención al 
artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, es necesario manifestar que, eventos 
como este, requieren de la coordinación de las autoridades a fin de prevenir que ocurran nuevamente 
hechos similares, en ese sentido, esta Comisión considera procedente solicitar información a las autoridades 
encargadas de investigar estos hechos, a fin de conocer puntualmente las circunstancias en que se 
presentaron y poder determinar las medidas de seguridad procedentes así como las autoridades encargadas 
de implementarlas. 
 
En lo que se refiere al asalto de las instalaciones del Ministerio Público Federal ubicado en la calle 
Chimalpopoca No. 100, Colonia Obrera, que tuvo como móvil el intento de fuga de un indiciado apoyado 
por dos cómplices que llegaron al lugar a amagar a los presentes y que derivó en una balacera en las calles 
de la Colonia Aragón Inguarán, esta Comisión coincide con la promovente sobre el riesgo al que se 
expusieron los trabajadores las personas se encontraban en estas instalaciones federales, así como quienes 
transitaban por la colonia Aragón Inguarán.  
 
Por estas razones, se estima necesario conocer qué ocurrió ese día, así como conocer las medidas y acciones 
que han de implementarse para robustecer los protocolos de seguridad con los que actúa la autoridad 
cotidianamente y frente a estos hechos, con el fin de reforzar la seguridad de estas instalaciones. 
 
No debe perderse de vista lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el que se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, del 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios; asimismo, señala  que el Ministerio Público y las instituciones 
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policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Por tanto, se considera procedente solicitar a las autoridades la información que permita a esta soberanía 
analizar los protocolos de actuación y la seguridad en las instalaciones federales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, remita a esta soberanía, en un plazo no mayor a 30 días y dentro de su marco legal 
de actuación, un informe con relación a los avances de las investigaciones que se realizan con motivo del 
hallazgo ocurrido el pasado 10 de mayo, en el patio de maniobras del predio que ocupa la empresa 
Ferrocarril y Terminal del Valle de México S.A. de C.V., así como sobre los sucesos ocurridos el pasado 10 de 
mayo, al interior de la Agencia Ministerial Federal que se localiza en la calle de Chimalpopoca número 100, 
en la colonia Obrera de la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.Asimismo, se solicita 
respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal que informe a esta soberanía sobre las medidas y 
acciones que implementará para reforzar la seguridad en las inmediaciones de las instalaciones señaladas. 
 
Segundo. Se turna la proposición con punto de acuerdo a la Mesa Directiva a efecto de que valore el turno a 
la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas 
para que conozca del resolutivo segundo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes informe a esta soberanía los términos y condiciones en que opera la concesión otorgada a la 
empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de México, S.A. de C.V. en el predio referido con antelación, 
debiendo además indicar cuáles son las acciones de supervisión y verificación que ha realizado esa 
Secretaria en las instalaciones objeto de la Concesión. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas a llevar a cabo las investigaciones 
que corresponda como consecuencia de las denuncias que se presenten por el delito de abigeato, a fin de 
que 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 A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES Y EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA RÁPIDA, EXPEDITA Y CONTUNDENTE LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES SOBRE LAS DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN SOBRE EL DELITO DE ABIGEATO. 
 
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 en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones, de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
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 la propuesta 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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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20mayo de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión 
Permanente,la propuesta con punto de acuerdo, en la cual se exhorta a la Procuraduría General de la 
República, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, y en coordinacióncon sus homólogas 
estatales realice de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las 
denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
En esa misma fecha, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R3A.-263. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta que el delito de abigeato consiste en el hurto de ganado que se halla en el campo, 
ya que dicho flagelo ha perjudicado severamente a los ganaderos a nivel nacional, sin que realmente se 
hayan llevado a cabo elque se erradiquen o traten de minimizar esta práctica. 
 
El titular, manifiesta que actualmente en el Estado de Zacatecas se ha incrementado en este año el delito en 
un 100 % en comparación con otros años, y que por tal razón el Gobierno estatal de Zacatecas 
implementará a partir del próximo 23 de julio un programa para prevenir el abigeato. 
 
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 el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 

 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas 
estatales diseñen e implemente a nivel nacional un programa eficaz y eficiente que prevenga el delito de 
abigeato. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
El abigeato es el delito consistente en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, es una conducta delictiva 
común del campo por lo que esta figura jurídica protege principalmente el patrimonio delos productores 
ganaderos. Dentro de estos animales se distingue el ganado mayor, que comprende el ganado bovino mular 
y equino; y el menor, que es el porcino, caprino u ovino. 
 
Objeto Material, es el ganado; y debe entenderse por "ganado", como un término genérico con el cual se 
hace referencia a determinadas especies de animales mansos, particularmente útiles parael hombre como 
factores de producción o como instrumentos de trabajo. 
 
Objeto Jurídico, es el patrimonio, el cual puede ser el de una persona física o una persona moral. 
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Ahora bien, el titular de la propuesta con punto de acuerdo manifiesta el interés por el que la Procuraduría 
General de la República (PGR) realice, junto con las Procuradurías de los Estados, investigaciones tendientes 
a esclarecer el los delitos cometidos por el robo de ganado; no obstante, los que dictaminan manifiestan 
que el delito de abigeato, solo es competencia del fuero local, y que dicho delito no entra en el catalogo de 
delitos federales que persigue la Procuraduría General de la República, por lo tanto, no se le puede pedir ó 
solicitar de manera respetuosa a la PGR que investigue dicho delito; pero si podríamos solicitar que las 
Procuradurías y fiscalías locales, que de manera rápida, expedita y contundente realicen las investigaciones 
correspondientes en caso de existir denuncias sobre el delito de abigeato y se sancione a los responsables. 
 
Por otra parte, el titular de la propuesta propone que la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA), en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e 
implementen programas eficaces y eficientes que ayuden a prevenir el delito de abigeato. Esta 
dictaminadora manifiesta que dentro de la recopilación de datos e investigación de los programas que 
pudiesen ayudar a combatir el delito, encontró que la    SAGARPA expedirá Norma Oficial para hacer 
obligatoria la implantación de aretes de identificación en ganado, esto con la finalidad de prevenir y atacar 
el abigeato y brindar certeza a productores, comercializadores y consumidores respecto a la procedencia 
del ganado.  
 
La Norma Oficial Mexicana, que será expedida por la SAGARPA en este año 2015, hará el usoobligatorio de 
aretes de identificación para el hato ganadero. En algunos Estados como Yucatán y Sonora, el areteo ya es 
obligatorio, por lo cual  se manifiesta que no se está partiendo de cero en la implementación de esta 
medida. Los aretes de identificación se entregarán de manera gratuita por medio de las uniones ganaderas, 
como parte de la estrategia incluyente. Lo único que tendrían que pagar los beneficiados es la colocación en 
los animales. La SAGARPA,aseveró que este procedimiento permitirá conocer con certeza el volumen del 
hato ganadero nacional y cómo se mueve a través del territorio. 
 
Por esta razón, esta dictaminadora manifiesta que lo que solicita el titular de la propuesta esta siendo 
atendido por el gobierno federal y lo han empezado a implementar o ya lo habían implementado algunas 
entidades federativas por su parte. 
 
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 las 
Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones, se lleven a cabo las investigaciones que correspondan como consecuencia de las denuncias 
que se presenten por el delito de abigeato, a fin de que se sancione a quienes resulten responsables. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de 
actuación y a realizar las adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna 
de posibles víctimas de trata de personas y le solicita un informe sobre la aplicación del protocolo de 
atención en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una tintorería en Tlalpan, 
a fin de evitar su revictimización. 
 
DICTAMEN SOBRE LA PROPOSICIÓN 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. 
 
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 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”, presentada la Senadora 
Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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  

 
V. 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. 
VI. 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.  

VII. 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. 

VIII. 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 
 

C. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición 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”, presentada la Senadora Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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.-267. 
 

II. CONTENIDO 
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La Senadora se refiere al caso de la joven de 22 años que fue víctima del delito de trata de personas con 
fines de explotación en trabajos forzados, quien escapó de sus victimarios, quienes la explotaban en una 
tintorería de la delegación Tlalpan y fue trasladada a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y, 
posteriormente, fue asignada a una Organización de la Sociedad Civil que se encargó de exponerla ante 
diversos medios de comunicación aun cuando la propia Procuraduría señaló que las condiciones físicas y 
síquicas de la víctima no eran saludables y que su vida estaba en peligro por la anemia y desgaste de 
órganos internos que presentaba. 
 
Por ello, la Senadora considera que la forma de atender y dar seguimiento al asunto por parte de la 
Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, podría traducirse en violación de los derechos humanos toda 
vez que se revictimizó a la joven al no garantizarle un tiempo de estabilización y recuperación y considera 
que, con su forma de proceder, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha evidenciado diversas 
inconsistencias en sus protocolos de actuación en materia de trata de personas, los cuales asegura que 
permiten la revictimización de las personas que al no ser rescatadas por dichas autoridades, pueden, 
incluso, ser influenciadas, aconsejadas u obligadas a exponer su situación, como sucedió en este caso 
específico, sin que previamente se les dé la atención integral que requieren para recuperar total conciencia 
de lo que hacen. 
 
Ante hechos como el anteriormente descrito, considera que la prevención del delito es un eje transversal, 
que debe ser atendido integralmente. En el caso de la tintorería de Tlalpan debieron haber intervenido 
otras autoridades administrativas, en especial porque se trata de un negocio que en algún momento tuvo 
que ser evaluado por el Gobierno del Distrito. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que genere y aplique protocolos de actuación integrales para la prevención del delito y 
la detección oportuna de posibles víctimas de trata de personas explotadas en todas las modalidades 
contenidas en la legislación específica. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para qué en el ámbito de su competencia, cumpla en todo momento con la obligación 
de garantizar los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, con el fin de brindarles la 
asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que se identifiquen las fallas que tienen sus protocolos de actuación y, a su vez, sean 
subsanadas todas las lagunas que pueden derivar en la violación de los derechos humanos de las víctimas 
de trata de personas y explotación. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que informe a esta soberanía cuál fue el protocolo de atención que aplicó para 
entregar a la víctima del delito de trata de personas con fines de explotación en trabajos forzados que 
escapó de una tintorería en Tlalpan a una organización de la sociedad civil permitiendo su revictimización a 
través de su sobreexposición en medios de comunicación sin haber recibido la atención y asistencia integral 
que requiere una víctima de este tipo de delitos. 
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III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de análisis y discusión, estima necesario realizar una revisión al 
marco legal sobre el delito de trata de personas, particularmente en lo que se refiere a la actuación de la 
Procuraduría General de Justicia, con el fin de deliberar si son procedentes los exhortos propuestos por la 
Senadora. 
 
Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario oficial de la Federación la Ley para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 
 
En ese ordenamiento, el artículo segundo, fracción I, establece el principio de Máxima Protección, el cual 
señala la obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección 
a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos 
previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, 
protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales. 
 
De igual forma, la fracción VII norma la Garantía de no revictimización, que obliga al Estado y los servidores 
públicos a tomar las medidas necesarias para que las víctimas sean revictimizadas de cualquier forma; en 
cuanto a la asistencia y protección de víctimas, la ley en la materia las identifica como el conjunto de 
medidas de apoyo y protección de carácter integral que se brindan a las víctimas desde el momento de su 
identificación o rescate y hasta su reincorporación plena a la sociedad, que cumplen la función de 
orientarlas legalmente, otorgar apoyo médico, psicológico, económico temporal, así como protección para 
ella y su familia. 
 
Cabe mencionar que a nivel federal la Procuraduría General de la República cuenta con una Fiscalía Espacial 
para los Delitos Contra las  Mujeres y Trata de Personas, mismo que cuenta con el Protocolo de 
Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio y otro 
para la violencia sexual. 
 
En cuanto a la legislación de la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2008 se publicó en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, el Abuso Sexual y la Explotación 
Sexual Comercial Infantil para el Distrito Federal, normatividad en la cual establece en el artículo 1, fracción 
I, que tiene como objeto el apoyo, protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, con la 
finalidad de garantizar la libertad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas que son víctimas. 
 
Para cumplir ese objetivo, el artículo 9 señala que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal debe contar con instalaciones adecuadas para que las víctimas de estos delitos se sientan en 
confianza y seguridad al solicitar apoyo y protección; debe tener mecanismos a fin de que todas las víctimas 
de las conductas señaladas en la Ley puedan dar parte de los actos cometidos contra ellas e interponer 
denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, así como implementar en su 
estructura administrativa procesos permanentes de capacitación en la prevención y sanción de la trata de 
personas, entre otras responsabilidades. 
 
Asimismo, el artículo 10 señala que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 
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I. Contemplar en el Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal los procesos 
permanentes de capacitación a la Policía del Distrito Federal en la prevención y sanción de la 
trata de personas, el abuso sexual y la explotación infantil;  

II. Establecer mecanismos para inspeccionar periódicamente y sin necesidad de que medie 
denuncia, los lugares y establecimientos donde se tengan indicios sobre las conductas delictivas 
previstas en la Ley; 

 
La Ley también asigna funciones a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la cual deberá formular 
líneas de investigación que permitan ir perfeccionando la política de la Administración Pública en la trata de 
personas, el abuso sexual y la explotación sexual comercial infantil. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera procedentes las solicitudes de la promovente, toda vez que la 
sobreexposición de la víctima a los medios de comunicación pone en riesgo el principio de máxima 
protección y, por tanto, pudo haber tenido consecuencias físicas, psicológicas o emocionales que pusieron a 
la víctima en un caso de posible revictimización. Si bien la Ley del Distrito Federal en la materia cuenta con 
las definiciones específicas para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas, es cierto que el 
protocolo de actuación policial podría no cubrir con las necesidades de las víctimas de este delito. 
 
Al respecto, el Distrito Federal cuenta con dos protocolos de actuación publicados el 16 de enero en la 
Gaceta Oficial, el Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos y Cadena de 
Custodia y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal para 
la Detención de Probables Responsables en el Marco del Sistema Penal Acusatorio, este último señala en el 
numeral 3.2.8 que, para proporcionar atención a víctimas o testigos del delito, se debe: 
 

3.2.8.1. Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
3.2.8.2. Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;  
3.2.8.3. Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria,  3.2.8.4. Adoptar 
las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendentes a evitar que 
se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

 
Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuenta con un Centro de Apoyo 
Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento, un Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, un 
Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, un Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, 
un Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, un Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de 
Delitos Sexuales y un Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas; no obstante, para la atención a 
víctimas del delito de trata de personas solo cuenta con una línea de ayuda.  
 
Es por estas razones que esta Comisión estima conveniente que la Procuraduría General del Distrito Federal 
contemple en sus protocolos de actuación la atención integral para la prevención del delito y la detección 
oportuna de posibles víctimas; establezca la manera en que garantizará el derecho de la víctima del delito 
de trata de personas; verifique las fallas de sus protocolos e informe a esta soberanía sobre la forma en la 
que llevó a cabo la observancia a los principios de la Ley en el caso de la víctima de trata de personas por 
explotación en la delegación Tlalpan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVOS 
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a evaluar sus protocolos de actuación y a realizar las 
adecuaciones procedentes para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles víctimas de 
trata de personas. 
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Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el ámbito de su competencia, garantice los 
derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, con el fin de brindarles la asistencia, 
protección, seguridad y acceso a la justicia. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría Generalde Justicia del Distrito Federal, rendir un informe a esta soberanía sobre la aplicación 
del protocolo de atención en el caso de la víctima del delito de trata de personas que escapó de una 
tintorería en Tlalpan, a fin de evitar su revictimización. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que informe a ésta soberanía sobre el avance en las 
investigaciones derivadas de la queja de oficio iniciada por dicha instancia, en relación con el caso de la 
joven que permaneció esclavizada y sometida a trabajos forzados por más de dos años en la Delegación 
Tlalpan. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al gobierno del Distrito Federal un informe sobre el salario promedio base de 
cotización de las dependencias y organismos a su cargo y si las cuotas y aportaciones de sus trabajadores 
han sido a salario real, abarcando los últimos 10 años. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO REMITA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL SALARIO PROMEDIO 
BASE DE COTIZACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición 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.”, presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
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 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. ANTECEDENTE 
 

A. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el 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. Dicha proposición fue presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio número CP2R3A.-269. 

II. CONTENIDO 
 

Tradicionalmente, la doctrina jurídica identifica como elementos del Estado, al territorio, la población y los 
poderes públicos (gobierno). En este orden de ideas, el territorio es el espacio terrestre, aéreo y marítimo 
donde el ente estatal ejerce su poder; la población, el conjunto de habitantes que se asienta sobre un 
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territorio determinado, vinculados por hechos de la convivencia y, por último el poder, entendido éste 
como el resultado del concurso de actividades recíprocas reglamentadas por el orden normativo, es decir, la 
instancia de solución, la fuerza que actúa, que funciona en vista de los fines.  
 
Sin embargo, actualmente, el poder en el Estado Mexicano no puede existir sino tenemos presente la idea 
de soberanía, la cual es característica fundamental del mismo, pues a través de ella se ejerce la voluntad 
política del Pueblo para tomar decisiones con independencia de los poderes externos, empero al no poder 
ser ejercida por todos, la soberanía se delega en sus gobernantes para que sean ellos quienes la ejerzan, 
siempre con apego a las leyes y en beneficio del bien común. 
 
En este contexto, y basándose en la premisa de que es el pueblo quien se gobierna a sí mismo, es de 
concluirse que todos los asuntos de toma de decisiones así como el destino de los recursos públicos, deben 
ser transparentes; no sólo porque es obligación de todos los gobernantes, sino porque además un gobierno 
se fortalece con una sociedad informada, al alentar a los miembros de una comunidad a participar e 
involucrarse en la toma de decisiones yen la propuesta de soluciones. 
 
En este orden de ideas, y como unos de los elementos esenciales para lograr los fines del Estado, 
destacamos la importancia de la relación que guardan el derecho fundamental a la libre información plural y 
oportuna, el cual consiste en que todo individuo tiene derecho a recibir, investigar y transmitir hechos 
dotados de trascendencia pública, mismo que se encuentra tutelado por la Constitución Federal en su 
artículo 6°, y la transparencia y rendición de cuentas, misma que radica en informar y explicar a los 
ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública. 
 
Por tal motivo y atendiendo la confianza que cada uno de los ciudadanos tuvo a bien otorgarnos al 
momento de elegirnos como sus representantes y toda vez que han acudido los trabajadores del gobierno 
del Distrito Federal a expresar diferentes anomalías relacionadas con no verse reflejado el total de sus 
aportaciones al Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, solicitamos al 
Director de dicho Instituto informe el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos 
del gobierno del Distrito Federal en los últimos 10 años, asimismo que nos exprese si las cuotas y 
aportaciones de los trabajadores del GDF en el mismo lapso han sido a salario real. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, informe el salario promedio base de cotización de las 
dependencias y organismos del gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años, asimismo, exprese si 
las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en el mismo lapso han sido a 
salario real. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente en  la importancia de la relación que guardan el 
derecho fundamental a la libre información plural y oportuna, y que consiste en que todo individuo tiene 
derecho a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública, mismo que se encuentra 
tutelado por la Constitución Federal en su artículo 6°, y la transparencia y rendición de cuentas, misma que 
radica en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera 
transparente y clara para dar a conocer sus estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de 
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la opinión pública. 
 
Es importante destacar que el Gobierno del Distrito Federal es un sujeto obligado a transparentar y permitir 
el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, de acuerdo a las leyes 
vigentes en la materia; en este sentido, es importante que se brinde información respecto a la preocupación 
que señala el proponente en la que trabajadores del gobierno del Distrito Federal han expresado diferentes 
anomalías relacionadas con no verse reflejado el total de sus aportaciones al Instituto de Seguridad Social y 
Servicios de los Trabajadores del Estado. 
 
La Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal con apoyo de la unidad administrativa correspondiente 
es la responsable de la correcta administración de los recursos humanos, la política salarial y el 
otorgamiento de las prestaciones a los que tiene derecho el personal al servicio de la Administración Pública 
del Distrito Federal  con base a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 
En este caso que nos ocupa, es responsabilidad de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal 
mediante la unidad administrativa correspondiente reportar al Instituto de Seguridad Social y Servicios de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el salario promedio base de cotización de las dependencias y 
organismos del gobierno del Distrito Federal, conforme a lo establecido en la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado. 
 
Lo anterior respetando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en su artículo 7, con excepción de la información reservada o confidencial prevista en la Ley. 
 
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 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Gobierno del Distrito Federal para que a través de la instancia correspondiente, rinda un informe a esta 
soberanía en el cual se indique el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos a 
su cargo, y si las cuotas y aportaciones de los trabajadores del GDF han sido a salario real, abarcando los 
últimos 10 años. Lo anterior, evitando vulnerar la protección de datos personales.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Poder Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las entidades federativas a 
implementar campañas de difusión e instrumentar acciones concretas para garantizar el cumplimiento de 
las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de 
Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano; y exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a hacer 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia.  
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL, A LOS GOBIERNOS DE LAS 31 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL DISTRITO FEDERAL, A IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES ESTRATEGIAS 
PARA DISMINUIR LOS INDICES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 
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 propuesta con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta de manera respetuosaal 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. 
Presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
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 los trabajos 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 las componen y se transcriben 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 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 20 de mayo del 2015,el Senador David 
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Monreal Ávila presentó la propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa 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. 
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio número 
CP2R3A.-270. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Una de las preocupaciones por parte del titular del punto de acuerdo, es la violencia de género, ya que 
denominan a este tipo de violencia como un problema social, una violencia especifica que reciben las 
mujeres por el simple hecho de ser mujeres, asimismo,relaciona el autor del punto de acuerdo, un origen 
concreto que establece las características de género diferenciadas, y a las que otorgan, distinta importancia 
según la jerarquía de valores que otorga la superioridad al género masculino sobre el femenino. 
 
El autor del punto de acuerdo, trata de exponer y revertir el impacto negativo de la estrategia sobre las 
mujeres y las niñas, para que se cumplan con las obligaciones de las diligencias de prevenir la violencia 
contra las mujeres; ya que esta puede incluir la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, las torturas 
y asesinatos, y en particular los feminicidios.  
 
Ante losplanteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 
Punto de Acuerdo presentado por el Senador David Monreal Ávila. 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y en estricto  
apego  al  pacto  federal, “al  Gobierno Federal  y  a  los  Gobiernos de  las  32  entidades federativas:  
 
a) A  implementar  mayores  y  mejores  estrategias  para  disminuir  los  índices  de  violencia contra las 
mujeres en las 32 entidades federativas; 
 
b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género  y del respeto 
a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
SEGUNDO.- La  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Unión  exhorta  respetuosamente  al Gobierno  
del Estado de Zacatecas: 
 
a) A difundir  la  información  que  contiene  el  Banco Estatal  sobre  la  Violencia  contra  las Mujeres de  esa  
entidad,  contemplado  en  la  Ley  de  la  materia  y  ponerla a disposición de la población.” 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948, se reconoce que 
“todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”, esta igualdad esencial no puede ser desconocida sin que se atente contra la dignidad de la 
persona. 
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En el caso de las mujeres, las características que su sexo les determina, definen la llamada “condición 
femenina”,misma que ha sido utilizada a través de la historia como pretexto para otorgar a la mujer un trato 
discriminatorio e inequitativo a lo largo de la historia de la humanidad y en casi todos los confines de la 
tierra, se ha mantenido la idea de que las mujeres son inferiores respecto de los hombres, tanto intelectual 
como moral y físicamente.  
 
Esta concepción, ha sido defendida por pensadores varones en las diferentes etapas históricas y este 
pensamiento misógino que parte de la preeminencia y superioridad del varón, y el desprecio a la mujer está 
íntimamente ligado a una conformación estructural patriarcal de la sociedad. 
 
Desde esa perspectiva se ha identificado una relación entre esa estructura misógina de la sociedad, en la 
que a la mujer se le considera inferior, con la violencia hacia ellas, en todas las manifestaciones que la 
violencia asume en los grupos sociales y los cuales se consideran normales todos aquellos medios de control, 
aún los violentos, para que la mujer permanezca en los espacios privados que son los naturalmente 
dispuestos para ella. 
 
Cuando saltó a la luz el tema de la violencia contra las mujeres se le relacionó directamente con la 
sicopatología, la pobreza, el abuso de alcohol y, por supuesto, se le consideró como algo privado que no 
debía salir de las fronteras del hogar, de esta manera la sociedad patriarcal mantuvo, o intentó mantener, la 
discusión sobre la violencia masculina contra las mujeres tratando cada caso como aislado y excepcional. 
 
Colocar el problema como algo absolutamente prioritario en la agenda política, ha sido un proceso muy 
difícil y ha sido fundamentalmente gracias al gran y permanente esfuerzo de los movimientos de mujeres y 
feministas. 
 
En perspectiva de la violencia de género de problema privado a problema público, fue además, esencial el 
reconocimiento de las reivindicaciones feministas por parte de los organismos públicos, y entre ellos por la 
ONU que en 1993 aprobó la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, primer 
instrumento internacional de derechos humanos dedicado exclusivamente a este tema. 
 
La Primera Comisión, está de acuerdo con los motivos que se expresan en la Propuesta con punto de 
acuerdo que se analiza, en virtud, de que los índices de violencia y discriminación de género en México es 
un flagelo al que hay que combatir, y esta situación no disminuirá en tanto las autoridades encargadas de 
velar por la seguridad de la población no apliquen estrategias que ayuden en tratar de que se termine este 
problema. 
 
Esta Comisión dictaminadora, destaca el trabajo legislativo realizado en esta LXII Legislatura con la emisión 
de las leyes Generales para la igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una VidaLibre de Violencia, y de la reforma constitucional en materia de derechos humanos; la 
incorporación de la perspectiva de género a la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y 
a la Ley de Planeación; las reformas al Código Penal Federal, a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para tipificar y sancionar el 
feminicidio y la discriminación; y la modificación de 15 figuras jurídicas con el objetivo de garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia. 
  
Los dictaminadores coincidimos  en manifiesta que la violencia y discriminación de género estodo acto 
cometido contra el sexo femenino y que puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
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psicológico; es decir, la violencia contra la mujer es toda acción violenta que recibe por el simple hecho de 
serlo, dañándola ya sea física o emocionalmente.  La violencia contra la mujer es un problema de salud 
pública y es considerada un delito. 
 
Esta Comisión, está de acuerdo en que se tienen que combatir ciertas conductas que se ejercen contra las 
mujeres, y que se tiene que exigir mayor esfuerzo a las autoridades de encargadas de la procuración de 
justicia del país, ya que a nivel nacional, se subraya el hecho de que todas las entidades federativas cuentan 
con una legislación específica sobre violencia contra las mujeres, y los 31 estados con un sistema de 
coordinación interinstitucional. 
 
Todo este cúmulo de normatividades debe de servir para modificar favorablemente la condición de quienes 
representan el 52 por ciento de la población en el país, se tiene que profundizar en una mejor estrategia 
que elimine la violencia y discriminación contra la mujer. 
 
Los integrantes de la Comisión de dictamen, estamos plenamente de acuerdo con el propósito al que se 
orientan los puntos de acuerdo que serviránpara que se tomen las medidas conducentes, para que se 
realice un esfuerzo mayor en la prevención de estas conductas, en todas las entidades federativas, y así, las 
mujeres que habitan este país vivan plenas y tranquilas. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas.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 respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal y a los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y de manera coordinada, implementen campañas de difusión e instrumenten acciones 
concretas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano.  
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, para que a través del Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres, haga 
pública la información estadística relativa a la violencia contra las mujeres y la difunda con total 
transparencia.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Ejecutivo Federal reforzar los mecanismos de readaptación social de los menores 
infractores. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, REFUERCEN LAS ACCIONES A NIVEL NACIONAL ENFOCADAS A MEJORAR LOS 
MECANISMOS DE INTERVENCIÓN PARA LOS JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY, BRINDANDO APOYO 
ECONÓMICO, EDUCATIVO Y DE CAPACITACIÓN PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LES PERMITA 
REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD Y QUE ADEMÁS LOS PREVENGA DE VOLVER A INCURRIR EN CONDUCTAS 
DELICTIVAS. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición 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.”, presentada por 
laDiputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. 
 
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 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 la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó el 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. Dicha proposición fue presentada 
por la Diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianzay turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio 
del oficio CP2R3A.-271. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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La diputada proponenteexpresa que el estado de los menores infractores es producto de una larga historia 
de múltiples factores, este grupo etario, catalogado como conflictivo, se ha constituido en un serio 
problema social. De manera particular, durante los últimos años en México se ha profundizado el problema, 
sumándose a los conflictos de la seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional. 
 
Señala que esta cuestión no sólo se encuentra como resultado y reto de la sociedad civil, sino también 
pueden verse sus efectos y por supuesto algunas de sus causas en los sistemas administrativos que se 
encargan de atender a los menores infractores. Los reincidentes constituyen la mayor evidencia de la escasa 
adaptación del menor infractor en las instituciones actuales que se encargan de ellos.  
 
En la propuesta, se indica que a nivel mundial, los jóvenes representan 18% de la población, es decir, mil 
200 millones de personas y 87% de ellos viven en países en desarrollo. Señala que el país es de jóvenes: los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) demuestran que hay alrededor de 43 millones 542 mil jóvenes menores de 19 años y que 
la mitad de la población tiene 26 años o menos. 
 
Sin embargo, expresa que la cantidad numérica que este sector representa, las políticas, campañas, 
presupuestos y oportunidades que le son destinados no son proporcionales, por lo que la problemática a la 
que se enfrenta el sector juvenil está relacionada con el limitado acceso a un empleo digno y bien 
remunerado, educación, salud, vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública. 
 
La proponente señala que entre el 2008 y el 2014, 10 mil 939 adolescentes han sido sometidos a medidas 
de sanción correctivas, de los cuales, 10 mil 583 jóvenes ingresaron a centros de readaptación social en 
2012, de ellos 9 mil 888 eran hombres y 695 mujeres, expresando que, aunque se carece de estudios 
rigurosos, se calcula que fue reincidente el 21% del total de los adolescentes que ingresaron en 2012 a un 
Centro Reformatorio de Menores por cometer algún ilícito. 
 
La diputada indica que Sonora, Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal son los estados con 
más casos de adolescentes internos en centros de readaptación social. Mientras que Campeche, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro y Yucatán registraron menos ingresos a nivel nacional y el Distrito Federal, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila son las entidades con más Centros Reformatorios para Menores. 
 
Se describe en la proposición que el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) de la 
Procuraduría General de la República (PGR) registró que el número de menores detenidos por delitos 
federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 casos en 2011, los robos a casa habitación, a transeúnte 
y de vehículo son los ilícitos más frecuentes entre los adolescentes. 
 
Hace mención a que no hay cifras oficiales respecto de cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen 
organizado pero, de acuerdo a la Red por la Protección de los Derechos de los Niños, se calcula que en 
México hay más de 30 mil menores que trabajan para organizaciones de la delincuencia organizada, los 
cuales son sometidos sin capacidad para resistir esa presión para ser miembros de los carteles de la droga.  
 
La proponente indica que se requiere un cambio en la visión asistencialista y criminalizadora con la que se 
pretende apoyar a los menores de 18 años. Este sector representa el principal activo de una sociedad, antes 
de ser tipificados como delincuentes, es obligación del Estado brindarles oportunidades de desarrollo 
corresponsable y espacios de participación democrática. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
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Primero: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que presenten 
iniciativas de reformas a las legislaciones locales en materia de  menores infractores, con el fin de que se 
agregue un apartado donde se exija a las autoridades competentes una inspección semestral que tenga por 
objeto constatar la condición de los menores infractores dentro de los Centros Reformatorios a fin de 
garantizar sus derechos humanos y dar seguimiento a los menores que terminan su estancia para llevar una 
estadística y calcular la reincidencia de los menores infractores en los mismos centros o la tendencia que 
pueda haber para que conviertan en adultos infractores de la ley. 
 
Segundo: Se  solicita al Ejecutivo Federal coordinar a nivel nacional una estrategia que impulse a los 
menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de 
estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior. 
 
Tercero: Se  solicita al Ejecutivo Federal la creación de un programa de apoyo económico para la creación de 
Pymes por parte de los menores infractores al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, con el 
objetivo de que pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así 
evitar el desempleo de este sector. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 párrafo cuarto establece que la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un 
sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, 
en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce la Constitución para todo individuo, así 
como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido 
reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en 
la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. 
 
Es por ello, que se debe Instrumentar la política penitenciaria a nivel nacional para prevenir la comisión del 
delito, readaptar a los sentenciados y dar tratamiento a los menores infractores, mediante sistemas idóneos 
que permitan su readaptación a la sociedad, con la participación de los diversos sectores sociales y los tres 
órdenes de gobierno, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las 
libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito. 
 
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 
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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.  
 
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 privilegiando su interés superior a 
través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 
 
Esta comisión estima importante 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. 
 
Respecto a la propuesta de la diputada el primer resolutivo se encuentra atendido con el dictamen 
aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del 20 de mayo de 2015, por el que se exhorta 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. 
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Lo anterior, respecto al “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”1, 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. 
 
Relativo a la solicitud al Ejecutivo Federal para que coordine a nivel nacional una estrategia que impulse a 
los menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de 
estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior y la creación de un programa 
de apoyo económico para que al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, pongan en práctica los 
oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así evitar el desempleo de este sector, es de 
suma conveniencia y esta Comisión dictaminadora considera que debe atender a las necesidades específicas 
y situación jurídica de los menores. 
 
Los Centros Reformatorios enfrentan diversos retos; por una parte, atraviesa por situaciones difíciles 
derivadas de la sobrepoblación y del limitado número deprofesionistas abocados a las actividades 
terapéuticas; por la otra, las características de los menores infractores han modificado; para ello, es 
necesario implementar estrategias acordes a la constitución de un espacio para la enseñanza, asícomo para 
ofertar trabajo, manteniendo un enfoque terapéutico que permita al interno considerar el hábitoy el valor 
del trabajo, como el único medio lícito para alcanzar una subsistencia digna. 
 
Es importante reforzar las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados 
para generar un mecanismo de intervención para los jóvenes en conflicto con la ley que les permita 
reintegrarse a la sociedad y que además los prevenga de volver a incurrir en conductas delictivas ya 
cometidas o bien nuevas conductas tipificadas como delito, permitiéndoles contar con un apoyo 
económico,educativo y capacitación para su desarrollo profesional, atendiendo a sus condiciones 
especiales,que les permita poner en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena. 
 
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 del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
a través de las instancias correspondientes, reforzar a nivel nacional los mecanismos de readaptación social 
de los menores infractores, brindando apoyo económico, educativo y de capacitación para su desarrollo 
profesional y que les permita reintegrarse a la sociedad a través de los oficios aprendidos y que además los 
prevenga de volver a incurrir en conductas delictivas.  
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública realizar un diagnóstico del grado de 
centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral 
que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y 
distribuirlas en las entidades federativas. 
 
DICTAMEN POR EL QUELA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DEL 
GRADO DE CENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA QUE EXISTE EN LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y 
ENTIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL. 
 
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 a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal 
a impulsar una descentralización integral de oficinas”, presentada por el Diputado Tomás Torres Mercado, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
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  

 
IX. 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. 
X. 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.  

XI. 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. 

XII. 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 

 
D. En la sesión del miércoles 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 

Permanente la “Proposición 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”, presentada 
el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
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.-275. 
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II. CONTENIDO 
 
El diputado expone que el federalismo ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de México 
como nación independiente, asimismo, este precepto ha moldeado la historia de nuestro país a través de 
procesos históricos como la independencia, la reforma y la revolución, así como los textos constitucionales 
de 1824, 1857 y 1917, los cuales no podrían entenderse sin el anhelo federalista. 
 
Sin embargo, considera que a pesar de que nuestro país es hoy una república representativa y federal, 
perduran resabios de un centralismo que no tiene cabida en la realidad política, económica y social de estos 
días, replicada, sobre todo, en la excesiva concentración de oficinas de dependencias, organismos y 
entidades públicas en el Distrito Federal, que si bien es por disposición constitucional la sede de los poderes 
de la Unión,  ellono significa que deba ser el lugar donde se centralicen todas las decisiones fundamentales 
en unas cuantas oficinas o personas. 
 
El diputado señala que esta situación limita la capacidad del Estado Mexicano para reaccionar con 
oportunidad y efectividad, asimismo, esto genera obstáculos a los ciudadanos en la solución de quejas y 
controversias e incrementa costos y tiempo, lo cual  contribuye al atraso y bajo desarrollo de algunos 
estados y regiones y detienen el crecimiento del país en su conjunto. 
 
De igual manera, explica que ese centralismo también se manifiesta en la justicia, lo que genera también 
sobrecargas y rezagos en detrimento de los derechos de los ciudadanos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado,propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un diagnóstico del 
grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral 
que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y 
distribuirlas en las entidades federativas del país. 
 
SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un 
acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la 
esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de análisis y discusión, estima necesario realizar una revisión al 
marco legal sobre la organización de la Administración Pública Federal, asimismo, se definirá la competencia 
de la Secretaría de la Función Pública y del Consejo de la Judicatura Federal a fin de determinar si es 
procedente, o no, la solicitud del promovente. 
 
Como primer punto de análisis, se debe considerar el término de descentralización administrativa, la cual 
tiene como objeto transferir  de un determinado centro de toma decisiones, un conjunto de atribuciones, 
funciones, facultades, actividades y recursos en favor de entes, órganos, instituciones o regiones que se 
hallan en una situación de cierta subordinación, más no de una relación de jerarquía respecto al centro13. 
 

                                                 
13http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1920/6.pdf 
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En este orden de ideas, la descentralización administrativa es una tendencia organizativa de la 
administración pública, conforme a la cual se confiere personalidad jurídica propia a ciertos entes a los que 
se les otorga autonomía orgánica relativa respecto al órgano central.14 
 
Ahora bien, cabe señalar que la administración pública forma parte del Poder Ejecutivo y su fundamento 
constitucional se encuentra en el artículo 90 de la Carta Magna, en el que se establece que será centralizada 
y paraestatal y se encargará de distribuir los negocios del orden administrativo de la federación y estará a 
cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y 
la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 
 
De este artículo se desprende la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece las bases 
de su organización y su integración, en ella, se cuentan las Secretarías de Estado, mismas que coordinarán 
las acciones que permitan dar cumplimiento a los acuerdos y órdenes del Presidente.  
 
En el artículo 17 de este ordenamiento las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
conforme a los previsto en sus reglamentos, contarán con delegaciones en las entidades federativas o en 
regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para 
prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos 
aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos. 
 
Más adelante, el artículo 26 dispone que el Poder Ejecutivo contará con 13 Secretarías: 
 

1. Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores; 
2. Secretaría de la Defensa Nacional; 
3. Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
4. Secretaría de Desarrollo Social; 
5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
6. Secretaría de Energía; 
7. Secretaría de Economía; 
8. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
9. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 
10. Secretaría de Educación Pública; 
11. Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
12. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
13. Secretaría de Turismo; y 
14. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 

 
Respecto a la Secretaría de la Función Pública, el 13 de diciembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación el Decreto por el que se dispone la desaparición de esta dependencia una vez que entre en 
funciones el órgano constitucional autónomo en materia de anticorrupción, en tanto, se regirá con las 
atribuciones conferidas hasta esa fecha, mismas que de conformidad con el  artículo 37, fracción VI, vigente 
hasta a entrada en vigor del decreto referido, incluye: 
 

XIII. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, 

                                                 
14 Ídem. 
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buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación 
administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias 
al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la Administración Pública 
Federal; 

 
Por tanto, esta comisión estima procedente la solicitud que el diputado expone en su primer resolutivo, en 
el que propone llevar a cabo un diagnóstico sobre el grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal y con ello, implementar un acuerdo de 
descentralización integral con el fin de solventar los asuntos y necesidades de los ciudadanos y ofrecer 
servicios integrales, de calidad y de forma expedita. 
 
Respecto a la organización del Poder Judicial, este encuentra su fundamento legal en el Capítulo IV 
Constitucional, en el que se establece que la administración, vigilancia y disciplina de sus por órganos están 
a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece, en el Título Sexto 
denominado “De los Órganos Administrativos del Poder Judicial de la Federación”, que el Consejo de la 
Judicatura determinará el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de 
la República; la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; el número y, en su caso, 
especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos; el número, 
límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los 
circuitos; Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de distrito; coordinar y 
supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal. 
 
Cabe mencionar que la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de amparo supuso una 
descentralización de los órganos jurisdiccionales, pues para la protección de los derechos fundamentales, se 
amplió la procedencia del amparo respecto a cualquier norma general que, con la reforma al artículo 94 
constitucional, derivó en la creación de los Plenos de Circuito, a los cuales se les dota de la facultad para 
establecer jurisprudencia obligatoria. 
 
Los Plenos de Circuito de reciente creación, son órganos constituidos mediante acuerdos generales del 
Consejo de la Judicatura Federal de acuerdo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que 
pertenezcan a cada circuito y se encargan de resolver las contradicciones de tesis que sustenten los 
Tribunales Colegiadosde un mismo circuito, los Plenos de Circuito de distintos circuitos o los Plenos de 
Circuito especializados de un mismo circuito, facultad ejercida anteriormente por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Lo anterior supone un desahogo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de estos 
órganos supone una descentralización de funciones que hacen más eficiente el trabajo del Poder Judicial. 
 
Con base en lo anterior, estima procedente solicitar, un informe sobre la reorganización del Poder Judicial 
de la Federación y la implementación de los Plenos de Circuito, así como su impacto en la atención de los 
asuntos a su cargo. 
 
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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RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, realizar un diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las 
dependencias, organismos y entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e 
implementar un acuerdo de descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de 
dichos entes públicos en el Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas. 
 
SEGUNDO.-Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un 
acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la 
esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fortalecer las campañas de prevención de 
desastres y de protección a la población, durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
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. 
 
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 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.Presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 de mayo del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente 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. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnaran a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio número 
CP2R3A.-297. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta la preocupación del titular de la propuesta, por los desastres naturales que 
constituyen un riesgo para la población que cada año se ve directamente afectada por los desastres 
naturales. Asimismo, solicita dentro de sus líneas que se fortalezcan las medidas de protección civil y se 
implementen campañas de comunicación masiva, que sirvan para alertar y proteger a la población durante 
la temporada de lluvias y huracanes. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la 
propuesta que fue presentada por los Senadores integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que a 
su letra dice: 
 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus atribuciones fortalezcan las 
medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población 
durante la temporada de lluvias y huracanes. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en países altamente expuestos a 
catástrofes naturales, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos 
de dichos países. 
 
La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada 
planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, 
lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de 
emergencia por desastres naturales, los Gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido 
previamente destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, 
puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países. 
 
Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo derivado de desastres naturales no puede ser 
ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se 
enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la 
población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la 
construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y 
magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede 
potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres.  
 
En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de 
desastres que incluya medidas de protección ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias 
disruptivas. 
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Cabe mencionar que México está altamente expuesto a una gran variedad de fenómenos geológicos e 
hidrometeorológicos. En este sentido, el país está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica 
en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la escala de 
Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio Mexicano y más de una cuarta parte de su 
población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones. 
 
 
Ahora bien, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la formación de 19ciclones tropicales en el Océano 
Pacífico y 7en el Atlántico debido a la persistencia, desde el otoño  del 2014, de  valores  por  arriba del 
promedio en la temperatura superficial del mar enel Océano  Pacífico central, diversas organizaciones 
meteorológicas internacionales y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaran la presencia del 
fenómeno de “El Niño” en 2015. Como resultado del este fenómeno natural se pronosticó que en el 
transcurso del verano se registrará una temporada con un número de ciclones tropicales por arriba del 
promedio histórico, en el noroeste del Océano Pacífico. 
 
Por otra parte, durante la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales 2015, el Gobierno Federal, refirió que este año se prevé que haya al menos 26 ciclones 
tropicales,por tal razón, llamó a los tres órdenes de gobierno, a las instituciones y a la sociedad a trabajar 
unidos para hacer frente a fenómenos que puedan poner en riesgo la vida y el patrimonio de los mexicanos, 
especialmente en la temporada de ciclones y lluvias que ya inició. 
 
En la Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015, se 
ratificóque México nuevamente tendrá la presencia del fenómeno “El Niño”, a lo cual se suma el efecto 
conocido como Mar de Fondo que actualmente genera patrones atípicos de oleaje en diferentes puntos de 
la costa del Pacífico. 
 
El Gobierno Federal hamanifestado que a través de la CONAGUA, se ha presentado como parte del 
programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida 
ante las afectaciones por las lluvias. 
 
El Director nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que todas las oficinas a nivel local están 
trabajando en "acciones preventivas y de preparación" para la temporada de huracanes que se ha 
desarrollado a partir de este 15 de mayo. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil ya se 
encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y 
"eventualidades que puedan convertirse en un riesgo" para la población. 
 
Por tales razones, esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación 
que existe con las entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas 
campañas de prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el 
propósito de que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.  
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea 
los siguientes: 
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IV. RESOLUTIVOS 

 
Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con las autoridades de las entidades 
federativas, se fortalezcan las campañas de prevención de desastres y de protección a la población, durante 
la temporada de lluvias y huracanes.  
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un informe 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los subsidios 
en materia de seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DERIVADO DEL OTORGAMIENTO 
DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 
2014 Y 2015. 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición 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.”, presentada por el 
Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 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  

 
XIV. 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. 
XV. 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.  

XVI. 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. 

XVII. 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 20 de mayo de 2015 se presentó el 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. Dicha proposición fue 
presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta 
Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-308. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

El senador promovente indica que el tema de la Seguridad Pública, en nuestro país, es uno de los grandes 
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pendientes, a pesar de todas las acciones que se han implementado por parte del gobierno federal, cada 
vez más surgen “nuevos” focos rojos que ponen en evidencia la ineficacia de tales acciones.  
 
Señala que el gobierno recibe cada año recursos federales encaminados a fortalecer sus cuerpos de 
seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).  
 
El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad delEjecutivo Federal de autorizar la ministración de 
subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
respectivo.  
 
Asimismo, indica el senador del Grupo Parlamentario del PRD que la disposición en mención señala que 
estos recursos tendrán como propósito fundamental, y según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los 
municipios; mejorar lainfraestructura de las corporaciones; así como, la aplicación de políticas públicas para 
el desarrollo de la prevención social del delito.  
 
Indica que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en 
el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles 
para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 municipios del país fueron considerados 
para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber: 
 
•Población 
•Incidencia Delictiva 
•Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de 
municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales 
por la alta incidencia delictiva 
 
Del mismo modo, expresa que la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de 
los municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes 
porcentajes: 
•Cuarenta por ciento para el criterio de Población; 
•Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva 
•Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 
 
Y detalla que el acuerdo referido en su numeral tercero instituye una fórmula de elegibilidad mediante la 
cual se determinó que los municipios susceptibles del subsidio de mérito serían 280 considerando, para 
tales efectos lo fijado en el artículo 8º del Presupuesto de Egresos 2015. 
 
Resalta, que sin bien es cierto el artículo 8º del Presupuesto en cita, determina los tres criterios de 
elegibilidad, también es cierto que el texto de la disposición no señala que son los únicos criterios que se 
deben observar para el otorgamiento del Subsidio motivo de la presente Proposición.  
 
Realiza una comparación del recurso otorgado para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y el vigente, a 
efecto de observar el sentido de las variaciones del mismo: 
 

EJERCICIO FISCAL CANTIDAD 

2012 $4,453’900,000.00 
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2013 $4,559’800,000.00 

2014 $4,733’026,525.00 

2015 $4,893’949,427.00 

 
 
Fuente:; PEF 2012, Artículo 11, D.O.F. 12-12-2011; PEF 2013, Artículo 9, D.O.F. 27-12-2012; PEF 2014, 
Artículo 9, D.O.F. 03-12-2013; PEF 2014, Artículo 8, D.O.F. 03-12-2014. 
 
El senador promovente indica que el presupuesto destinado para el SUBSEMUN ha incrementado como 
supone lógica fundamental. Sin embargo, dice que es necesario que estas contribuciones no se limiten a tan 
pocos municipio en razón de los criterios estudiados.  
 
Manifiesta que la situación de inseguridad que permea en gran parte del territorio nacional y que se 
recrudece en muchos municipios obliga a seguir haciendo esfuerzos encaminados a solucionar este grave 
flagelo. 
 
El promovente señala que estas aportaciones federales tienen que alinearse a los Programas con Prioridad 
Nacional, del siguiente tenor: 
 
•Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
•Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 
•Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 
•Red Nacional de Telecomunicaciones.  
•Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).  
•Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.  
 
En este sentido, indica en la propuesta que los conceptos a los que se destina el SUBSEMUN abarcan entre 
otros, los citados a continuación: 
 
•Accesorios, municiones y armamento. 
•Protección personal (chalecos y cascos balísticos, máscaras antigás, escudos balísticos, etc.). 
•Transporte terrestre. 
•Infraestructura (centros de seguridad pública municipal, instalaciones de profesionalización, instalaciones 
de seguridad pública municipal, etc.). 
•Profesionalización (capacitación continua, actualización, alta dirección, seguimiento y control del servicio 
profesional de carrera y de mando policial, especialización, evaluaciones de habilidades, etc.). 
•Mejora de las condiciones laborales (apoyos económicos,construcción y adquisición de vivienda, fondos de 
retiro, becas a familiares, atención médica, seguros de gastos médicos, vales de despensa, etc.). 
 
Lo anterior sólo por mencionar algunos conceptos.  
 
El promovente, señala que hay un evidente rezago en materia de seguridad pública municipal y solo tienen 
que leer los diarios o ver los noticiarios para darse cuenta el problema que representa la ausencia de 
acciones eficaces para enfrentar el problema.  
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la 
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Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta comisión dictaminadora considera que es legítima la preocupación del senador promovente, ya que se 
debe seguir avanzando en la canalización y aplicación de recursos financieros a los municipios para 
incrementar su capacidad de respuesta ante la inseguridad, empezar a construir las bases para garantizar la 
paz y en congruencia con los esfuerzos del gobierno federal y los estatales, y sobre todo, proporcionar un 
espacio de estabilidad y gobernabilidad para los habitantes de los municipios, que les permita desarrollar 
sus capacidades, ampliar las oportunidades de empleo y se recobre la cohesión social.  
 
El Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN) es el recurso federal que se le ministra a 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a través de la 
fórmula de elegibilidad,  y que el objeto de dichos recursos es el que se destine de acuerdo a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la profesionalización,  equipamiento de los cuerpos de 
seguridad pública en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejoramiento de la 
infraestructura de las corporaciones y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito. 
 
Los objetivos generales del SUBSEMUN son: 
 

 Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad pública, ejerzan los 
municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar 
los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 

 Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en el marco de las 
disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la 
prevención social del delito. 

 

 Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las instituciones de seguridad 
pública, mediante la aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas. 

 

 Promover una política preventiva que incida sobre los contextos socioculturales en donde se 
desarrollan los factores de riesgo que propician la violencia y la delincuencia, desde antes que 
ocurran los eventos que las detonan. 

 

 Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención social del delito, que 
vincule el quehacer institucional con la participación de la sociedad civil organizada, así como de la 
ciudadanía que no cuenta con mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes 
en los actos de gobierno que los involucran. 

 
Con el SUBSEMUN; se da  cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados; de igual 
forma, se da cobertura a grupos de municipios que por su proximidad geográfica, se ven afectados por 
municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva. 
 
Y con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y racionalidad en el combate del 
fenómeno delictivo, entre los municipios elegibles, se considerar al menos tres de cada entidad federativa. 
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El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad delEjecutivo Federal de autorizar la ministración de 
subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
respectivo.  
 
En tal sentido el artículo 8º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a la 
letra estipula:  
 
El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427, para el otorgamiento de subsidios a los 
municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones 
territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, 
salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos. 
 
Esta comisión dictaminadora destaca que el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 
municipios del país fueron considerados para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de 
elegibilidad, a saber: 
 
•Población 
•Incidencia Delictiva 
•Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de 
municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales 
por la alta incidencia delictiva 
 
Del mismo modo, y como lo indica en la proposición el Senador promovente la ponderación de estos tres 
criterios se determina a partir de la totalidad de los municipios del país y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, estableciendo los siguientes porcentajes: 
 
•Cuarenta por ciento para el criterio de Población; 
•Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva 
•Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 
 
Es importante destacar que se realiza una evaluación del SUBSEMUN y está orientada a conocer, a través 
del análisis de resultados, el grado de desempeño en la aplicación de los recursos, así como el cumplimiento 
e impacto en el logro de las metas y objetivos establecidos en los Anexos Técnicos celebrados con los 
beneficiarios del SUBSEMUN. 
 
Los beneficiarios deberán entregar un informe descriptivo del impacto generado por el grado de 
cumplimiento de las metas físico financieras de las acciones establecidas en el Anexo Técnico para cada 
Programa con Prioridad Nacional. Este informe deberá contener entre otros elementos, la descripción de los 
aspectos que han quedado cubiertos con los bienes, infraestructura y servicios adquiridos o contratados con 
los recursos del SUBSEMUN y de Coparticipación, conforme a lo establecido en el reportede avance físico 
financiero. 
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El subsidio es una de las herramientas de la Federación para construirmejores condiciones institucionales 
destinadas a fortalecer no solola capacidad de respuesta ante la delincuencia, sino también paramejorar las 
condiciones generales de las personas que forman partede las policías locales. 
 
Asimismo, la federación destina recursos por medio de otros fondos para el fortalecimiento de las tareas de 
la seguridad pública de las entidades federativas y municipios que también representan un impacto en los 
índices delictivos, tales como los Subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP),por lo que esta Comisión dictaminadora considera que el informe debe abarcar 
también los recursos que se canalizan por conducto de los mismos.  
 
En virtud de lo anterior, esta comisión considera relevante conocer la forma en que su diseño, 
suconsistencia y sus componentes funcionan en conjunto sobre losprocesos internos de las instituciones de 
seguridad de los municipios seleccionados y conocer el análisis acerca decómo han sido utilizados los 
recursos del subsidio para atender unaproblemática de gran envergadura para la nación en los últimos años, 
como ha sido la seguridad pública. 
 
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 del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, remitir a esta Soberanía un informe sobre el impacto 
en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento de los Subsidios en materia de 
seguridad pública a entidades federativas, municipios y Distrito Federal, Subsidios para las entidades 
federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial y 
FASP correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 

 
PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y al gobierno del estado de Guerrero a reforzar la 
vigilancia y seguridad de las personas en los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCION FEDERAL ANTE EL INCREMENTO DE VIOLENCIA DE 
LOS MUNICIPIOS DE CHILAPADE ÁLVAREZ  Y ZITLALA, GUERRERO. 
 
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 Propuesta con punto de acuerdo 
 
1.- Se solicita de manera respetuosa la intervención federal ante el incremento de violencia de los 
municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, Estado de Guerrero. Presentada por el Senador Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
2.- Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa de 
Álvarez, Guerrero, para Garantizar la tranquilidad de la población. Presentado por los Diputados Manuel 
Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
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 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 20 mayo de 2015, se presentaron ante el pleno dos 
puntos de acuerdo. 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.-
320 y CP2R3A.-328 de fecha 20 de mayo de 2015.  
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación por parte de los 
titulares de la propuesta, debido a la creciente violencia que según los titulares impera en los municipios de 
Chilapa de Álvarez y Zitlala, Estado de Guerrero. 
 
Los legisladores mencionan que el municipio de Chilapa de Álvarez, desde el día 9 de mayo fue tomado por 
un grupo de 300 civiles los cuales portaban armas de fuego y buscan el control de la cabecera municipal. 

 
Que desde el lunes 11 de mayo se suspendieron las clases a nivel de primaria, secundaria y preparatoria, en 
el municipio de Chilapa de Álvarez y de Zitlala, debido a los actos de violencia en que se encuentran estos 
municipios. 
 
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 Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Único:La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante el repunte de los hechos de violencia y la 
inseguridad en los últimos días, en el Estado de Guerrero que ponen en riesgo la integridad de la población 
y el orden público, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a la brevedad a los secretarios de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, las siguientes acciones en apoyo a dicha entidad federativa: 
 
a) Reforzar la presencia de elementos de seguridad federal al municipio de Chilapa de Álvarez y municipios 
aledaños en el estado de Guerrero, con el objetivo de restablecer el orden público y salvaguardar la 
integridad de la población afectada por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado registrados en 
la última semana, y 
 
b) Establecer un mecanismo de coordinación desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de Guerrero para reforzar las acciones de combate a la 
inseguridad y al crimen organizado en la zona centro del Estado de Guerrero. 
 
2.- Propuesta presentada por los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro 
Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Único:La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a 
efecto de que se refuerce la vigilancia en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, para así garantizar la 
tranquilidad de la población. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de la sociedad. En el ámbito 
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social la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis y crítica constantes, lo cual es lógico si 
recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser 
atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno. 
 
La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las 
condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su 
patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad 
de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los 
ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y 
derechos 
 
La  vigencia  del  Estado  de  Derecho  depende, fundamentalmente,  de  la  confianza  de  la  ciudadanía en 
su gobierno y en las leyes que lo rigen. Para ello es indispensable una actuación íntegra y transparente de la 
autoridad, que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan, en todo momento, con instituciones 
que garantizarán el respeto a sus derechos mediante la aplicación de la ley. Es también obligación del 
Estado promover la adecuación del marco legal para que éste sea justo y responda a la realidad nacional, de 
manera tal que la ciudadanía esté convencida de que su interés está mejor protegido dentro de la legalidad 
que al margen de ella. 
 
En lo referente a nuestro Derecho Positivo encontramos el fundamento primario del régimen jurídico de la 
seguridad pública en el artículo 21 de nuestra Ley Fundamental, que a partir de la reforma de diciembre 31 
de 1994 establece que: “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán, en 
los términos que la ley señale, para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública”. Así, parte de un 
principio orgánico de coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una derogación del 
principio de división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de convertir a la función de 
seguridad pública en materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales permanentes de 
articulación institucional, que permitan una mayor eficacia operacional, tal y como el referido precepto 
constitucional lo señala, al establecer que “la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala” 
 
La sociedad quiere un México en el que haya leyes claras y sencillas que normen de manera efectiva todos 
los ámbitos de la vida nacional, y que la ley se cumpla y se haga cumplir.  Asimismo, la sociedad plantea que 
es necesario que el sistema jurídico responda a las  realidades sociales del país. En particular, se requiere 
fortalecer la persecución del delito y la impartición de justicia. 
 
Por estas razones, la dictaminadora en su actuar de investigadora, encontró que en días pasados, diferentes 
medios de comunicación difundieron la noticia de que civiles armados habían tomado el municipio de 
Chilapa de Álvarez, por lo cual se dictó la suspensión de clases en los 661 planteles educativos de nivel 
básico en el municipio, y se sumó a esa estrategia el ayuntamiento de Zitlala, Guerrero. 
 
El alcalde de Zitlala, Francisco Techichillo Neri, notificó que ante los hechos de violencia que se viven en 
Chilapa de Álvarez –municipio aledaño- y para salvaguardar la integridad física de los alumnos y maestros, 
por acuerdo entre las autoridades municipales y educativas de este municipio se comunicó que se 
suspendían las actividades escolares. 
 
Esta dictaminadora rechaza todo índice de violencia en México y sin temor a equivocarse,la Primera 
Comisión afirmaque la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto, el primero y principal valor 
que debe ser objeto de una adecuada protección jurídica y material por parte del Estado. Además, para que 
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los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es 
imprescindible una especial protección a su integridad física. 
 
La Primera Comisión, considera necesario que las autoridades encargadas de la seguridad pública, así como 
las autoridades del Gobierno del Estado de Guerrero atiendan de manera pronta la problemática y la 
inseguridad en que se encuentran los municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala, de esa entidad 
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esta H. Asamblea 
el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Comisión 
Nacional de Seguridad y al Gobierno del Estado de Guerrero, para que se refuerce la vigilancia y seguridad 
de las personas en los Municipios de Chilapa de Álvarez y Zitlala.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las legislaturas de los estados de la República Mexicana a dar continuidad al proceso del 
Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del artículo 73 
de la Carta Magna, en materia de desaparición forzada de personas. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE,  A LA 
BREVEDAD POSIBLE, DEN CONTINUIDAD AL PROCESO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE Y SE SIRVAN 
APROBAR LA MODIFICACIÓN A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA MAGNA 
 
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 para que se exhorte respetuosamente a las Legislaturas de los Estados de la 
República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den continuidad al proceso del Constituyente 
Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, aprobada 
por el Congreso de la Unión, 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”, presentada por el 
Diputado José Luis Esquivel Zalpa, 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 

 
En la sesión de la Comisión Permanente celebrada el miércoles 20 de mayo de 2015 se presentó ante el 
Pleno la “Proposición con punto de acuerdo para que se exhorte respetuosamente a las Legislaturas de los 
Estados de la República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den continuidad al proceso del 
Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta 
Magna, aprobada por el Congreso de la Unión, 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 
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contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, 
presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
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.-333 
 

II. CONTENIDO 
 

El diputado promovente señala que México viven en una profunda y grave crisis de derechos humanos, lo 
cual no es un problema de gobierno, sino derivado del contexto de impunidad, abuso de poder y por 
responsabilidad directa del Estado mexicano en cuanto a la desaparición forzada de personas y tortura, lo 
que, asegura, se suma a la ineficiencia casi total y el descrédito de instituciones. 
 
Refiere que el 21 de febrero de 2013 la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el Subsecretario anterior hizo entrega de una base de 
datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la 
Procuraduría General de la República (CENAPI) que contiene una lista de más de 27 mil casos de 
desapariciones de este tipo y nada se hizo en casi dos años. 
 
El diputado considera que el tema se convirtió en asunto de interés nacional y prioritario a partir de la 
tragedia suscitada en Iguala, Guerrero, donde 23 estudiantes dela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, 
fueron desaparecidos, lo que sirvió como detonante para que la sociedad reclame justicia y fin a la 
impunidad. 
 
Asimismo, el 19 de enero de 2015, la encargada de despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad dela PGR, Eliana García Laguna, dijo en un foro sobre 
Desaparición Forzada de Personas organizado por la Cámara de Diputados, que la PGR tiene un registro de 
23 mil 271 personas extraviadas o desparecidas y que la Unidad Especializada de Búsqueda de dicha 
dependencia está realizando investigaciones para localizar a 621 personas y solo ha localizado a 102 
personas, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas. Detalló que de este total de personas, 85 fueron localizadas 
por particulares y 17 por autoridades municipales, estatales y federales. 
 
Ante este escenario, el Congreso de la Unión presentó diversas iniciativas planteando modificaciones tanto 
al Código Penal Federal y presentando iniciativas de Leyes Generales para Prevenir y Sancionar la 
Desaparición Forzada de Personas, así como para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y dotar a los legisladores de un marco legal que sirva para afrontar este flagelo.  
 
Explica que se debe cumplir con la exigencia de los instrumentos internacionales de los que México es parte, 
como lo son la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; el Estatuto de la Corte Penal 
Internacional; y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas. 
Expone que el 29 de abril de 2015 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Derechos Humanos, de Estudios Legislativos 
Primera y Segunda de la Cámara Alta, con relación a las diversas iniciativas de reformas constitucionales en 
materia de desaparición forzada de personas y tortura. 
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Posteriormente, el 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta 
con proyecto de decreto que le fue remitida por la colegisladora por el que se modifica la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en 
materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
El diputado ostenta que, a pesar de haber sido aprobada, en ninguna de las Legislaturas de los estados con 
las que se integra el Constituyente Permanente, se ha discutido esta modificación constitucional, debido al 
receso legislativo y a la celebración de los procesos electorales, sin embargo, en ese lapso han ocurrido 
eventos importantes que ponen de manifiesto la necesidad de aprobar las reformas señaladas dado 
el  estrecho vínculo que guardan con los derechos humanos, la seguridad pública, la procuración e 
impartición de justicia así como  el combate a la corrupción. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
las legislaturas de los estados de la República Mexicana para que,  a la brevedad posible, den 
continuidad al proceso del Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la 
fracción XXI del artículo 73 de la Carta Magna, aprobada por el Congreso de la Unión, 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. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora,estima necesario exponer las disposiciones contenidas en artículo 135 
constitucional referidas al procedimiento de reforma constitucional, mismo que se describe a continuación: 
 

1. Se presenta la iniciativa de reforma por aquellos facultados para tales efectos ante el Pleno de la 
cámara de origen y se turna a comisiones.  

2. La o las comisiones de turno estudian el asunto y elaboran y aprueban el dictamen correspondiente. 
Se presenta el dictamen ante el Pleno de la cámara de origen. 

3. Lectura, discusión, en su caso, aprobación en la cámara de origen del proyecto de decreto de 
reforma constitucional.  

4. Se remite a la Colegisladora la minuta correspondiente.  
5. Se presenta la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional ante el pleno de la cámara 

revisora.  
6. Se turna a comisiones para efectos de su estudio y dictamen. 
7. La o las comisiones dictaminadoras analizan, discuten y aprueban el dictamen correspondiente.  
8. Presentación del dictamen ante el pleno de la cámara revisora. Se discute y aprueba, en su caso, el 

proyecto de decreto. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por la cámara 
revisora, se devolverá el proyecto a la cámara de origen, quien a su vez podrá aprobarlo u 
observarlo total o parcialmente de conformidad con lo establecido en el art. 72, inciso d) y e). 

9. Se remite el proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la república, para su 
aprobación. 

10. Las legislaturas de los estados aprueban, o no,el proyecto de decreto de reforma constitucional, 
siguiendo al efecto el procedimiento y las formalidades que establezca su constitución y leyes 
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reglamentarias locales, específicamente para las reformas a la Constitución General de la República, 
o en su defecto el proceso general de formación de las leyes locales.  

11. Remiten la comunicación en la que informan del dictamen aprobatorio o no, a alguna de las 
cámaras del Congreso de la Unión.  

12. La cámara que cuente con la mitad más uno del número de comunicaciones aprobatorias 
(diecisiete) hará el cómputo y Declaratoria de Reforma Constitucional. 

13. Remitirá las comunicaciones de las entidades federativas a la Colegisladora a efecto de que realice 
la declaratoria correspondiente.  

14. La Colegisladora, con los votos suficientes, emitirá la Declaratoria de Reforma Constitucional y, en 
su caso, remitirá comunicación del Congreso de la Unión dirigida al ejecutivo para efectos de la 
promulgación y comunicación de la reforma respectiva. 

15. El Poder Ejecutivo publicará la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y las 
legislaturas de los Estados.  

 
En concordancia con la solicitud del promovente, la reforma constitucional del artículo 73,  fracción XXI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Senadores el 29 de abril 
del presente y un día después, el 30 de abril, aprobada por la Cámara de Diputados, se encuentra en el 
proceso de análisis, discusión, y, en su caso, aprobación a los Congresos Locales, que corresponde al 
numeral 10 de la lista presentada.  
 
Como se describió anteriormente, para que la reforma continúe su proceso, se debe contar con, al menos, 
la mitad más uno de los acuerdos aprobatorios remitidos por los congresos locales. Al respecto, es 
necesario mencionar que el Congreso de la Unión cuenta con las comunicaciones de aprobación de los 
Congresos estatales de Aguascalientes, Campeche y Veracruz. 
 
Asimismo esta dictaminadora revisó las votaciones realizadas en las sesiones de los Congresos locales, y 
considera importante señalar que dicha reforma fue aprobada por el Congreso de Quintana Roo y Coahuila 
el 19 de mayo del presente año; por otro lado, el Congreso de Colima avaló la reforma constitucional el 
pasado 20 de mayo.  
 
No obstante, en coincidencia con las consideraciones expresadas por el Diputado promovente, esta 
Comisión estima que el asunto es de suma trascendencia, pues está relacionado con la protección a los 
derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, por lo que no sobra puntualizar que, una vez aprobada 
por al menos 17 Congresos Locales, se llevará a cabo la Declaratoria de Reforma Constitucional y se 
procederá a su publicación, momento en el que el Congreso de la Unión estará facultado para emitir leyes 
que sancionen delitos como la desaparición forzada, la tortura, tratos crueles e inhumanos y otras formas 
de privación de la libertad. 
 
A casi un mes de la aprobación de la reforma constitucional, como consta líneas arriba, sólo seis Congresos 
locales han llevado a cabo el proceso legislativo pertinente, por lo que es menester dar celeridad a este 
asunto con el fin de contar con una legislación que cumpla con las exigencias de los tratados  y las 
organizaciones internacionales que han instado a México a contar con un marco legal en la materia, como lo 
son el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU o en el informe del Relator Especial contra la 
Tortura de las Naciones Unidas. 
 
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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RESOLUTIVOS 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
legislaturas de los estados de la República Mexicana para que, a la brevedad posible, den continuidad al 
proceso del Poder Reformador de la Constitución y se sirvan a aprobar en sus términos la fracción XXI del 
artículo 73 de la Carta Magna, a fin de que el Congreso de la Unión cuente con la facultad para expedir leyes 
generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad 
contrarias a la ley y tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a nombrar al titular de la Subprocuraduría de los 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN QUE EXHORTABA 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. (SENTIDO NEGATIVO) 
 
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 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones 
nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad.Fuepresentada por los SenadoresDiva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora 
Jiménez, integrantes 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.  

I. ANTECEDENTES 
 

a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 13 de mayo del 2015, 
los Senadores Diva Hadamira Gastélum Bajo y Arturo Zamora Jiménez, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,presentaron la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para 
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que en el ámbito de sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la Subprocuraduría de los 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

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.-155, de fecha 13 de mayo 
de 2015. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que el pasado 3 de marzo de 2015 en el Senado de la República, se ratificó el nombramientode la nueva 
Procuradora Generalde la República y en sus primeras labores de trabajo, tomaron protesta de ley tres 
Subprocuradores, el Oficial Mayor y el visitador general de la dependencia federal y se ratificó en su cargo al 
Director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la encargada de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
 
Sobre la titularidad de esta última Subprocuraduría es de vital importancia su nombramiento, pues se 
requiere a una persona que se conduzca como titular de la misma para dar certidumbre a sus actos y 
decisiones, en virtud de que desempeña funciones cruciales para el Estado.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.  
 
La ausencia de titularidad en la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad no puede ser inadvertida por esta Soberanía Nacional, sobre todo cuando esta situación 
prevalece desde el pasado 28 de mayo del 2014 después de la renuncia de Ricardo García Cervantes. 
 
Además de la disposición expresa en la que se establece que la titular de la Procuraduría General de la 
República debe hacer propuesta correspondiente, es importante precisar que conforme a lo establecido en 
el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece que 
las Subprocuradurías serán las encargadas de fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con 
autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y 
políticas institucionales, conforme a los lineamientos que emita el Procurador. 
 
En este sentido, resulta crucial que la Procuraduría General de la República se desempeñe con sus 
estructuras completas, en busca de dar los mejores resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo 
establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que tiene como abogado de la Nación. 
 
Por lo anterior se propuso 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 sus atribuciones nombre a la brevedad al titular de la 
Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta Comisión dictaminadora coincide con los promoventes ya que resulta crucial que la Procuraduría 
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General de la República se desempeñe con sus estructuras completas, en busca de dar los mejores 
resultados a la ciudadanía y de cumplir con lo establecido en su propia Ley Orgánica y las atribuciones que 
tiene como abogado de la Nación. 
 
Es importante precisar que conforme a lo establecido en el artículo 14, del Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, establece que las Subprocuradurías serán las encargadas de 
fortalecer los mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, atendiendo a las normas aplicables y políticas institucionales, conforme a los 
lineamientos que emita el Procurador. 
 
Esta Primera Comisión,considera que ya fue atendido el objeto del punto de acuerdo materia de este 
dictamen, ya que el día 19 de mayo del presente, la Procuradora General de la República,Mtra. Arely Gómez 
González, designó a Eber Omar Betanzos Torres como nuevo titular de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDDHPDSC), en sustitución de Eliana García 
Laguna. 
 
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Eber Omar Betanzos Torres se desempeñaba 
como titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos en la Procuración de Justicia.  
 
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  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.-Se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Procuraduría General de la 
República, para que en el ámbito de sus atribuciones, nombrara a la brevedad al titular de la 
Subprocuraduría de los Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, toda vez que 
ha quedado sin materia.  
 
SEGUNDO.-Archívese el presente asunto como definitivamente atendido.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 

 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba 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. 
 
DICTAMEN POR EL QUELA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN ESTIMA 
QUE LA “PROPOSICIÓN 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” HA QUEDADO SIN MATERIA. 
 
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 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”, presentada por el Diputado Samuel Gurrión 
Matías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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 20 de mayo de 2015,se presentó ante el Pleno de la Comisión 

Permanente la “Proposición 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.”, presentada por el Diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Institucional. 
 
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.-300. 
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II. CONTENIDO 

 
El diputado promovente señala que durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2015 tuvieron verificativo diversas 
inundaciones costeras que se presentaron por vientos intensos, de forma tal, que el agua de mar penetró 
tierra adentro en los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, 
Santa María Huatulco, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec 
y Salina Cruz, en el estado de Oaxaca. 
 
Refiere que un censo realizado por el Gobierno del Estado registró afectaciones en ocho de las localidades, 
donde se contabilizaron 363 negociones con daños en infraestructura (equivalente al 55 por ciento), 
fundamentalmente en palapas, instalaciones, pisos, puertas y ventanas en los negocios con frente de playa. 
 
Derivado de lo anterior, el día 7 de mayo de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró en 
emergencia a los municipios antes mencionados, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades pudieron contar con 
recursos para atender lasnecesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 
 
La referida Declaratoria fue publicada el día 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación de 
conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil. Los productos autorizados por esta 
declaratoria de emergencia para dichos municipios fueron despensas, cobertores “B”, colchonetas, juegos 
de aseo personal y de limpieza, impermeables, botas, costales, carretillas, palas y agua. 
 
Por esa razón, el  17 de mayo la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación 
dio a conocer el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia esto en virtud de que la situación 
anormal generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del 
Gobierno estatal se vio reforzada con los apoyos proporcionados por el Gobierno de la República, brindando 
así una oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia. 
 
Considera que las autoridades federales respondieron con prontitud a la emergencia generada por el mar 
de fondo en el estado de Oaxaca, lo que permitió una adecuada coordinación entre los tres niveles de 
gobierno a fin de atender a la población damnificada, sin embargo, el Coordinador Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, pidió el día 13 no confiarse y atender las 
recomendaciones por el fenómeno conocido como mar de fondo que ocurre en costas del Pacífico. 
 
Por el hecho de que el fenómeno puede presentarse de nueva cuenta, manifiesta necesaria la emisión de 
una intensa campaña que difunda los peligros de este fenómeno e informe sobre las alternativas para 
ponerse a salvo y resguardar los bienes materiales que se  
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente resolutivo: 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que lleven 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. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en el sentido de que los fenómenos que puedan 
afectar la vida de las comunidades y habitantes de nuestro país deben ser prevenidos y atendidos con 
oportunidad por las autoridades competentes y, sobre todo, se debe llevar a cabo la difusión necesaria para 
alertar sobre los peligros que involucran. 
 
En ese sentido, el Mar de fondo es un fenómeno natural caracterizado por un fuerte oleaje largo y continuo 
generado por el aumento del nivel del mar y, en consecuencia, provoca la reducción de la playa y puede 
generar severos daños a las construcciones que, en muchos casos, están asentadas en las playas y 
constituyen el patrimonio de familias, así como pérdidas humanas.  
 
Ante tales acontecimientosel día 6 de mayo del 2015 la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
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. 
 
Al respecto, 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 ante lo cual 
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 
y 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. 
 
Ahora bien, 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.  
 
Bajo estas premisas, el 20 de mayo de 2015 la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
aprobó el punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhortaba respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de las atribuciones y 
facultades de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se instrumentaran programas tendientes al 
fomento de una cultura en materia de protección civil en los Estados afectados por el fenómeno “Mar de 
fondo”. 
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Con este exhorto, procuró que los habitantes de las zonas costeras conocieran el fenómeno del “Mar de 
fondo” y estuvieran en posibilidades de proteger su integridad, así como de prevenir posibles daños 
causados por esta situación, de tal forma que esta Comisión estima que la preocupación del diputado 
promovente fue atendida, por lo que el punto de acuerdo queda sin materia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión estima que la “Proposición 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” ha quedado sin materia por haber sido atendido 
mediante el dictamen aprobado con fecha 20 de mayo de 2015. 
 
SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de mayo de 2015. 
 
 

PRIMERA COMISIÓN 
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SEIS, 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 
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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”15.  
 
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 casos16. 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 

                                                 
15 Tomado de: http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2010/immunization_20100423/es/, a las 18: 00hrs del 14 de mayo de 
2015. 
16 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”17, 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 

                                                 
17 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.18 
 

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”19. 
 
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:  
 

                                                 
18 Tomado de: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html, a las 18:29hrs del 14 de mayo de 2015.  
19 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 
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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. 



  

Página 218 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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 
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El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
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 
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sobresaliente fue Abril.  
 
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.  
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Respecto a los meses de ocurrencia, marzo y mayo son los de mayor número de suicidios. El 
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.  
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Finalmente y lo más preocupante que arrojan las estadísticas son las edades donde en mayor 
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 
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recomendaciones muy específicas y claras que pueden guiar a los gobiernos en sus propuestas 
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 año20 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)21, 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.22 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. 
 

                                                 
20 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). 
21 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 
22 Ibid, GBD 2013. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825047436


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 231 

 

 

Segundo Receso Miércoles  de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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 
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.23 
 
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 

                                                 
23 Datos obtenidos de http://www.humanium.org/es/suicidio-infantil/ Consultado el 15 de mayo de 2015. 
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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 
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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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VEINTITRÉS, 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. 



  

Página 242 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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”.24 

… 

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 

 
 
 
 

                                                 
24http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/  consultado el 18 de mayo de 2015. 
 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/
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Por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de productores de 
alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, producto y 
número de operaciones. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
realice un Censo de productores de alimentos. 

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 por el que se solicita al INEGI a realizar un censo de productores y 
distribuidores de alimentos para establecer facilidades administrativas, suscrita por los Senadores Isidro 
Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, Armando Rios Piter, Mario Delgado 
Carrillo Y Luis Sánchez Jiménez, 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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 26 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 miembros de esta Comisión concuerdan con la exposición de motivos que presentan los legisladores 
promoventes en cuanto a que existen desigualdades entre los pequeños productores del sector primario, y 
que esa situación afecta directamente a los sujetos que participan en el proceso de comercialización, 
colocándolos en desventaja, ya que no pueden cumplir los requisitos de deducción señalados en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, como son: comprobantes fiscales por internet, pago con cheque, transferencia 
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electrónica, tarjeta de crédito o débito y monederos electrónicos, lo que trae como consecuencia una 
mayor utilidad fiscal. 

De la misma manera, esta Comisión es consciente que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), ha llevado a cabo una serie de acciones con la finalidad de proteger a este sector, entre las 
que destacan: 

 15 reuniones y mesas de trabajo con distintas autoridades fiscales, miembros del sector abasto y 
con funcionarios del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
 

 Una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto A.C. (CONACCA) y con autoridades fiscales federales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 

 Tres investigaciones de campo en los municipios de Álamo y Martínez de la Torre en el Estado de 
Veracruz, de Rosario en el Estado de Sinaloa y Huixcolotla en el Estado de Puebla, para conocer las 
condiciones en las que el sector primario lleva a cabo el proceso de comercializar sus productos, en 
la que constató que el alto índice de pobreza, el escaso nivel académico, el acceso limitado a los 
servicios financieros y tecnológicos, entre otros, son condiciones que complican su adhesión al 
sector formal de contribuyentes. 
 

 El estudio técnico denominado “Problemática del sector abasto para la deducibilidad en sus gastos y 
adquisiciones”, que muestra la realidad operativa, social y económica del sector primario, que 
complica su adhesión al sector formal de contribuyentes.  

Derivado de dichas mesas de trabajo, la PRODECON emitió la Recomendación Sistémica 001/2014 dirigida al 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) a que hace referencia la proposición de los Senadores y que 
consiste en: 

PRIMERA. El 7 de octubre de 2014 se planteó la problemática fiscal del sector y se solicitó el apoyo del SAT 
para la Resolución de Facilidades Administrativas correspondientes al ejercicio 2014; dando como resultado 
la emisión del oficio y se acordó una reunión posterior. 

SEGUNDA. El 29 de octubre de 2014, los representantes de la CONACCA plantearon la problemática real del 
sector abasto, dando ejemplos cuantitativos y solicitando al SAT que considerara la recomendación emitida 
por PRODECON. 

TERCERA. El 19 de enero de 2015 se refrendó el ofrecimiento del SAT para sostener mesas de trabajo para 
tratar temas relativos a la Solicitud de Facilidades Administrativas. 

CUARTA. El 22 de enero de 2015 se acordó celebrar un Taller Nacional Informativo para tratar el tema de 
los RIF, la Contabilidad Electrónica y “Mis Cuentas”. Asimismo instalar módulos de información en las 
Centrales de Abasto. 

QUINTA. El 29 de enero de 2015 se realizó  una Junta de Consejo Nacional, para que los integrantes de la 
Confederación manifestaran sus experiencias, problemática en el desarrollo de la actividad comercial y 
plantearan propuestas referentes al tema fiscal del sector. 
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Asimismo, se acordó que se haría un levantamiento de información con los puntos y problemáticas 
presentadas, y que la información recabada sería presentada en la próxima reunión de trabajo. 

SEXTA. El 10 de febrero de 2015, con el objeto de recabar información sobre la problemática que tiene el 
sector distribución de alimentos; dada la solicitud del SAT referente a la necesidad de tener datos que 
permitan otorgar facilidades administrativas; la Confederación llegó al acuerdo de que recabar esta 
información no corresponde a un particular, sino a la autoridad misma y dado que la PRODECON ya había 
realizado ese estudio, el SAT debería reconocerlo. 

Ante esta recomendación el SAT refiere que ésta ha sido atendida, sin embargo, de acuerdo a la proposición 
que realizan los promoventes,  las facilidades administrativas que solicita la Confederación Nacional de 
Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C. (CONACCA), para sus agremiados no han sido 
otorgadas por la autoridad fiscal. 

Dichas facilidades ya han sido otorgadas en el año 2008 y son las siguientes: 

 Facilidades para autofacturar el 70% de sus adquisiciones. 
 Facilidades para quedar relevados de la obligación de pagar con cheque nominativo. 
 Efectuar una deducción del 5% sobre el total de sus ingresos no sujeta a comprobación. 

Esta Comisión reconoce el esfuerzo y la disposición del SAT para entablar mesas de trabajo con la CONACCA, 
y en las cuales se alcanzaron los siguientes acuerdos: 

 Exigir al SAT el reconocimiento del estudio realizado por PRODECON. 
 Autofacturación con retención de 1.5%. 
 Deducción de donativos únicamente con el recibo del banco de alimentos. 
 Deducción ciega de gastos menores sin comprobación. 

A pesar de los mencionados acuerdos, el SAT argumenta que desconoce las operaciones problemáticas y 
por lo tanto no se encuentra en condiciones de emitir facilidades administrativas. 

Por lo anterior, los Senadores promoventes indican que es necesaria la realización de un censo de 
productores de alimentos, distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones por parte del 
INEGI. 

Los miembros de esta Comisión, consideramos que dada la situación económica que atraviesa el país, en 
donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado una política de recortes al gasto público, 
llevar a cabo un censo de esta magnitud tendría impacto presupuestario y sería desechado. 

Sin embargo, también se considera que es justo que los productores y distribuidores de alimentos cuenten 
con las facilidades administrativas necesarias para el pago de impuestos. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por los legisladores, 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 Unión solicita al Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía realice un Censo de productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, 
distinguiendo entre sector, producto y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público pueda fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 
001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros 
del sector primario para dar efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los 
sujetos que comercializan sus productos”. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 

TERCERA COMISIÓN 
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En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a tomar medidas para proteger y 
garantizar los derechos de las y los jornaleros/as del Valle de San Quintín. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por el 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. 
 

b. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el 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. 
 

c. Punto de Acuerdo presentado por 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, por el que se 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. 
 

d. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente condena 
la represión realizada por la administración del gobernador 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. 
 

e. Punto de Acuerdo de la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que se 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. 
 

f. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que la Comisión Permanente condena 
enfáticamente el exceso de la fuerza pública ocurrida el pasado fin de semana en la región del Valle 
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de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las 
responsabilidades a que haya lugar. 
 

g. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se 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. 
 

h. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el 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. 
 

i. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el 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.  

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 
 
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 13 de mayo del 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo:  

1. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 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. 
 

2. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 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. 
 

3. 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, por el que se 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. 
 

4. Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que la Comisión Permanente condena la represión realizada por la administración 
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del gobernador 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. 
 

5. Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que la Comisión Permanente condena enfáticamente el exceso de la fuerza 
pública ocurrida en la región del Valle de San Quintín. 
 

6. De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se 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. 

En sesión diversa de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 20 de mayo de 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo: 

1. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, por el que se 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. 
 

2. De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el 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. 
 

3. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el 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. 

En las mismas fechas, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 
 
II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Los promoventes refieren los hechos sucedidos el día 9 de mayo del presente año, en el valle de San Quintín, 
en el estado de Baja California, donde hubo un enfrentamiento entre campesinos y elementos de seguridad 
pública, tras una manifestación en la que un grupo . 
de jornaleros agrícolas demandaron el respeto a sus derechos laborales y sociales, y mejores condiciones de 
vida para ellos y sus familias. 
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Al respecto, coinciden en reprobar el uso excesivo de la fuerza durante el operativo, que tuvo un saldo de 
varios jornaleros detenidos; setenta heridos, siete de ellos de gravedad, como resultado del uso de balas de 
goma y gas lacrimógeno por parte de los agentes de la policía del estado.  
 
Manifiestan que es importante advertir que las denuncias respecto de la situación laboral y de explotación 
que viven los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, reflejan la realidad a la que se enfrentan más de 
dos millones de personas, en su mayoría indígenas del sureste mexicano, que en al menos dieciocho 
entidades federativas han visto vulnerados sus derechos humanos.  
 
Exponen que la necesidad de un empleo, ha propiciado la migración interna de campesinos que con su mano 
de obra agrícola van siguiendo los ciclos de cultivo por distintas regiones del país; de forma que, casi medio 
millón de jornaleros, se trasladan desde su lugar de origen a los campos de trabajo, llevando consigo a sus 
familias.  
 
Señalan que lo anterior, ha hecho vulnerables a las y los trabajadores, que resultan ser objeto de la 
imposición de condiciones laborales muy por debajo de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo; realizando, 
incluso, el mismo trabajo que sus similares del otro lado de la frontera pero con una paga de la décima parte.  
 
Asimismo, advierten que los jornaleros y sus familias carecen de atención médica, viviendas adecuadas e 
higiénicas, al tiempo que las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de trabajo carecen 
del servicio de educación que, a pesar de ser público y obligatorio, les es ajeno pues las escuelas se 
encuentran a kilómetros de distancia en los núcleos urbanos. 
 
Manifiestan su preocupación por la omisión o la probable complicidad de las autoridades de los distintos 
órdenes de gobierno, que teniendo conocimiento de los hechos, no han implementado los mecanismos 
necesarios que contribuyan a atender y prevenir las graves violaciones de las que son víctimas los jornaleros 
campesinos que laboran principalmente en la zona norte del país. Asimismo, cuestionan el uso adecuado de 
los recursos que año con año son destinados al Presupuesto de Egresos de la Federación para ser aplicados al 
programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.  
 
Frente a ello, señalan la obligación que tienen las autoridades, conforme a la reforma constitucional de 2011 
en materia de derechos humanos, no sólo de respetar y proteger los derechos de las personas, sino también 
de promoverlos y garantizarlos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Por lo anterior, coinciden en la necesidad de atender las demandas del grupo de jornaleros que, cansados de 
tanto abuso, han alzado la voz por un salario más justo.  
 
Asimismo, hacen referencia a la reunión celebrada el pasado 13 de mayo del presente, con los jornaleros 
agrícolas, las autoridades federales y estatales y la representación legal de los propietarios de los campos 
agrícolas, en la que se lograron diversos acuerdos como el de realizar una campaña de afiliación y 
credencialización al IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los jornaleros agrícolas; la 
libertad para los detenidos por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; la creación de un fideicomiso de 
inversión con aportación federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; la revisión de los 
programas sociales para los jornaleros; el mejoramiento de la vivienda, alimentación, condiciones de 
seguridad e higiene; garantizar el respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las empresas sean 
certificadas como libres de trabajo infantil y la libertad sindical para los jornaleros. 
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Quedando pendiente para la sesión a realizarse el próximo 4 de junio, el acuerdo respecto al salario base, con 
el compromiso de las autoridades de los distintos niveles de gobierno de realizar las gestiones necesarias con 
los empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento justo para los 
trabajadores.  
 
No obstante, los promoventes coinciden en manifestar su preocupación por las declaraciones hechas por los 
propietarios de los campos agrícolas, que han desconocido los acuerdos relativos a un aumento salarial de 
doscientos pesos diarios.  
 
En este contexto, convienen en señalar la relevancia de dar seguimiento a las acciones que habrán de 
adoptarse para resolver el conflicto surgido en la entidad, así como al cumplimiento de la obligación de las 
autoridades competentes de velar por el debido respeto de los derechos humanos de todas y todos sin 
discriminación, garantizando la vigencia del marco jurídico que protege los derechos laborales y de seguridad 
social de los trabajadores.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de 
acuerdo previamente citados, que a la letra señalan: 

a) Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 

Primero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Gobierno del Estado de Baja California cese 
los actos de represión en contra de los Jornaleros del Valle de San Quintín. 
 
Segundo.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente exhorte al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación, y al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida, su 
urgente intervención para resolver, a la brevedad, el pliego petitorio presentado por los trabajadores del 
campo, con la finalidad de poner fin a las condiciones infrahumanas en las que laboran los campesinos, en 
cumplimiento al respeto y protección de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas. 
 
Tercero.- Que el Pleno de esta Comisión Permanente, con el fin de resolver este problema, cite a comparecer a 
los siguientes funcionarios: 
 

- Al Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong; 

- Al Gobernador del Estado de Baja California, Licenciado Francisco Vega de Lamadrid; 

- Al Secretario de Trabajo y Previsión Social, Licenciado Alfonso Navarrete Prida; 

- Al Director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Doctor José Antonio González Anaya; así como 

- Al Presidente Municipal de Ensenada B. C., Profesor Gilberto Hirata Chico 
 

b) De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable 
violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de 
mayo de 2015, en San Quintín, Baja California. 
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Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California 
investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de 
otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a 
prácticas que atentan contra su dignidad. 

c) 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: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento de 
Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que investiguen, atiendan y resuelvan 
mediante el diálogo y la concertación,  los conflictos generados en  la zona del Valle de San Quintín, Baja 
California, derivados de las condiciones en que  viven los jornaleros agrícolas; asimismo, se investigue y se 
castigue a los responsables de la violación de derechos humanos en la  agresión que sufrieron dichos 
trabajadores el sábado 09 de mayo del año en curso. 

Segundo.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Ayuntamiento 
de Ensenada, al Gobierno del Estado de Baja California, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
para que en el marco de su respectiva competencia,  atiendan y se busquen soluciones favorables a las 
demandas laborales y sociales que presentan los jornaleros agrícolas del Valle de  San Quintín y sus familias. 
Asimismo, se incrementen las medidas de  control y la supervisión de las condiciones laborales y de servicios 
bajo las cuales viven y son contratados los jornaleros agrícolas, así como a poner en  marcha de inmediato los 
programas sociales necesarios,  a fin de garantizar condiciones dignas de trabajo, de salud, educación y 
vivienda estos trabajadores y sus familias, en el país y particularmente del Valle de San Quintín, Baja 
California. 

d) Del Diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la represión realizada por la 
administración del gobernador de Baja California, Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros 
agrícolas del Valle de San Quintín. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Baja 
California para que se sancione a los responsables de los actos represivos efectuados el 9 de mayo en agravio 
de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín y a que agote las vías de negociación para superar el 
conflicto que viene afectando a esa región. 

e) Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Titular de la Procuraduría General 
de la República deslinde las responsabilidades penales a que haya lugar por los hechos cometidos los días 9 y 
10 de mayo del presente año en la comunidad triqui del Valle de San Quintín, jornadas de violencia que tienen 
como agravante el exceso de la fuerza pública de la policía local en contra de los trabajadores agrícolas. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enfáticamente el uso de la fuerza 
pública, el exceso de violencia de la autoridad estatal y se pronuncia por que inmediatamente se restablezca 
la mesa de diálogo. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos iniciar los informes correspondientes sobre los derechos humanos de los jornaleros 
agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 

CUARTO.-  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal a responder las 
demandas de los jornaleros agrícolas de la región de San Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 

f) De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al titular de la Secretaria 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 mejor las condiciones laborales de las y los trabajadores jornaleros 
en el Estado de Baja California, en particular en la comunidad de San Quintín. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe pormenorizado a los 
titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas respecto de las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas en el país, en particular 
en el Estado de Baja California, precisando las acciones que se adopten para evitar la violación sistemática de 
sus derechos laborales. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, del 
Estado de Baja California y del Municipio de Ensenada a detener toda medida encaminada a criminalizar la 
protesta social, adoptando las medidas necesarias para detener las violaciones a los derechos humanos, en 
especial de las libertades de expresión y reunión. Asimismo, deberán informar las acciones tomadas a fin de 
evitar el uso excesivo de la fuerza, del allanamiento a domicilios particulares y detenciones arbitrarias 
derivados de protestas sociales. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a brindar una protección efectiva a las personas trabajadoras en San Quintín, Baja 
California, en particular a las personas víctimas del posible uso excesivo de la fuerza pública en los hechos 
ocurridos el pasado 9 de mayo. 
 
QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Procuradurías 
General de la República y General de Justicia del Estado de Baja California a realizar, en el ámbito de sus 
atribuciones, una investigación exhaustiva respecto de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo en la 
comunidad de San Quintín. 
 
SEXTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Estado de Baja 
California a que en el ámbito de sus competencias y facultades investigue la presunta participación de 
funcionarios públicos estatales en la administración, posesión o funcionamiento de algunas de las empresas 
agrícolas que han sido señaladas por no cumplir la Ley federal del Trabajo y por violar los derechos humanos 
de las y los trabajadores agrícolas. 
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SÉPTIMO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Baja California a que, para no interferir en las investigaciones que se desarrollen contra personal de su 
administración, se sirva a presentar una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su 
encargo, con el único fin de esclarecer los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que se 
están cometiendo. 

g) De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que haga cumplir los acuerdos signados en la 
reunión de los días 13 y 14 de mayo 2015, por las autoridades federales y los trabajadores del campo del Valle 
de San Quintín. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que ponga a disposición de las autoridades judiciales, 
al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones 
de su actuar por los hechos ocurridos el día 9 de mayo en contra de los jornaleros indígenas del Valle de San 
Quintín. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que destituya al Secretario de Fomento 
Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, por existir conflicto de intereses en la problemática que viven 
los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, y se lleven a cabo las investigaciones correspondientes a su 
actuar, por las responsabilidades legales que deriven de su acción u omisión. 
 
Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos inicie una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, por 
el uso de la fuerza y agresiones a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. 

Quinto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a 
través de la Subsecretaría de Derechos Humanos proporcione las medidas de protección necesarias, a la vida, 
integridad física y libertad de los voceros y líderes de los jornaleros, por el constante acoso del que son objeto 
por parte de la policía estatal y autoridades del gobierno de Baja California. 

h) De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y al 
Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se 
establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los 
trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en 
materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en 
México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de trabajo 
agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso sexual y 
laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de las 
y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas 
migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo 
que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen. 

i) De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y diseñen acciones y políticas que permita 
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.  

 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Atentos al objetivo que persiguen los diversos puntos de acuerdo descritos en el apartado anterior, esta 
Tercera Comisión resuelve elaborar un dictamen encaminado a contribuir con el respeto a los derechos 
humanos de las y los trabajadores jornaleros/as agrícolas del país.  
 
Por lo anterior, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en la relevancia de asegurar el 
cumplimiento de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este sentido, es preciso señalar que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos, corren a cargo de todos los poderes. Razón por la cual, las autoridades de todos los niveles no 
solamente deben respetar los derechos mediante conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos humanos.  
 
En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que esta obligación no puede ser ajena 
a las instituciones de seguridad pública, cuyo ejercicio de las funciones para prevenir y reprimir los hechos 
delictivos, hacer cumplir las leyes y sus reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los bienes 
jurídicos tutelados de la comunidad, debe apegarse al cumplimento de los principios de legalidad, 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad, velando en todo momento por que el uso de la fuerza legítima 
sea congruente con el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
Motivo por el cual, consideramos necesario velar porque las actuaciones de los elementos policiales, en 
operativos como los que se han llevado a cabo recientemente en el estado de Baja California, se ajusten a los 
protocolos sobre el uso de la fuerza, así como a los principios y normas contenidas en nuestro marco jurídico 
mexicano.  
 
De forma tal, que en caso de que en contravención a lo anterior, exista un uso excesivo o desproporcional de 
la fuerza y de las armas, se lleve a cabo la investigación correspondiente, a efecto de esclarecer los hechos 
que permitan deslindar responsabilidades o sancionar, en su caso, a quienes hubieren incurrido en la 
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violación de los derechos de los ciudadanos.  
 
Del mismo modo, resulta relevante la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), como órgano garante de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.  
 
En este sentido, los integrantes de esta Tercera Comisión, teniendo conocimiento de que dicho organismo ha 
iniciado una investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San 
Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur; coincidimos en la trascendencia de contar a la 
brevedad con el acuerdo de no responsabilidad, o en su caso, la respectiva recomendación que al efecto 
emita la Comisión. 
 
Pues lo anterior, contribuirá a advertir las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados 
en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se 
hubiesen ocasionado a los jornaleros de esa entidad.  
 
Asimismo, esta Comisión considera fundamental la participación de la CNDH en la vigilancia del cumplimiento 
de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja 
California, a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza. 
 
En este sentido, como lo exponen los proponentes, se tiene razón de que el pasado 13 de mayo, se llevó a 
cabo una reunión con los jornaleros de la entidad, en la que participaron funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno. Según se ha informado, el diálogo que duraría más de quince horas, permitiría concretar alrededor 
de doce acuerdos en beneficio de los trabajadores agrícolas25. 
 
No obstante, el ajuste salarial sigue constituyendo una asignatura pendiente, que habrá de abordarse en una 
reunión posterior. Por lo anterior, se coincide con la propuesta de varios proponentes de exhortar a las 
autoridades y dependencias competentes, para que informen sobre los avances del diálogo y los 
compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros del Valle de San Quintín, a efecto de estar en 
posibilidad de dar un correcto seguimiento a la atención de las acciones a implementar para salvaguardar los 
derechos laborales, de salud, educación y vivienda de dichos trabajadores y sus familias. 
 
Por último, esta Comisión manifiesta su profundo interés por contribuir a la atención de un problema, que 
como ha sido señalado en las proposiciones, no es exclusivo de una región. Pues como ha sido expuesto por 
diversas organizaciones civiles, tan sólo la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), indica que 
alrededor de dos millones de jornaleros son explotados en México, a raíz de una práctica generalizada en 
alrededor de 19 de las 32 entidades del país. 
 
Por ello, coincidimos en que la denuncia que de esta problemática han hecho los trabajadores de una entidad, 
debe conducir a la adopción de medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los 
derechos humanos de quienes laboran en el campo.  
 

                                                 
25 Diversas notas consignadas por los medios de comunicación,  los acuerdos pactados fueron: 1. Fideicomiso tripartita para 
desarrollo de la zona; 2. Campaña de afiliación al IMSS; 3. No retención de salarios ni condicionamiento de los mismos; 4. Detenidos 
serán juzgados conforme a la ley; 5. Atención al tema de vivienda; 6. Una reunión más del Gobernador con la Alianza; 7. Respeto a 
derechos laborales; 8. Certificación libre de trabajo infantil; 9. Programas sociales itinerantes; 10. Registro de sindicato a la Alianza de 
Jornaleros; 11. Respeto a la autonomía y libertad sindical; 12. De ambas partes, no represalias, paz pública, concertación y 
conciliación. 
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En este orden de ideas, resulta de la mayor trascendencia tener conocimiento sobre las acciones que la 
Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y unidades administrativas correspondientes, 
ha implementado para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los 
derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

Lo anterior, en atención a que es a dicha dependencia a quien, de conformidad con la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, compete conducir la política interior que competa al Ejecutivo, así como 
vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país; coordinar los 
trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las 
recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia; así ́ como dictar las medidas 
administrativas necesarias para tal efecto. 

Por lo que, de conformidad con el acuerdo de la Junta Directiva de esta Tercera Comisión, por el que se 
determinó que en primer término se requeriría un informe sobre el tema de interés, y en virtud de la 
trascendencia de la tarea del Estado de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos, máxime 
teniendo en cuenta, que éstos han sido vulnerados en contra de un sector de la población, los integrantes de 
esta Comisión consideramos de suma importancia exhortar a los funcionarios a quienes compete esta labor, 
para que informen sobre las acciones que se han implementado para la protección, defensa y promoción de 
los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el país. 

Asimismo, es preciso señalar que los integrantes de esta Comisión, consideran pertinente llevar a cabo una 
reunión de trabajo con el Grupo de Trabajo Plural de legisladores, creado para dar seguimiento a los 
acontecimientos en el Valle de San Quintín, conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 
Senado de la República de fecha 21 de abril del presente año.  

Lo anterior, con la finalidad de contar con mayores elementos para conocer las demandas de los 
trabajadores, y con ello, dar seguimiento a las acciones que permitan evitar que se sigan vulnerando los 
derechos de los trabajadores agrícolas de esta y otras regiones del país.  

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 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, para que en el 
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes que permitan deslindar 
responsabilidades en la probable violación de derechos humanos derivadas del posible uso excesivo de la 
fuerza pública en contra de los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín; y remitan a esta soberanía un 
informe sobre los resultados de las investigaciones que se deriven. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, para que a la brevedad posible, emita las resoluciones sobre las 
investigaciones iniciadas con motivo de la probable violación a los derechos humanos de las y los 
jornaleros/as agrícolas del Valle de San Quintín; y remita a esta soberanía un informe sobre los resultados de 
dichas investigaciones.   
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias 
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competentes, en un término no mayor a 15 días naturales, remitan un informe sobre los avances del diálogo 
y los compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros/as del Valle de San Quintín; así como las 
acciones a implementar para salvaguardar, garantizar y promover los derechos laborales, de salud, educación, 
vivienda y de libertad de expresión de las y los trabajadores y sus familias en la entidad. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, para que a través de las autoridades y dependencias 
competentes, implementen acciones para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección, 
defensa y promoción de los derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros/as en el Estado de Baja 
California y en todo el país, según su ámbito de actuación.  

 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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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 Ley de 
Ingresos de la Federación para 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Educación y Pública y la Secretaría de Salud, a dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular 
de la Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2015, suscrita por la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza. 

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 Pleno de la Comisión 
Permanente de fecha 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Durante la aprobación de la Reforma Hacendaria se propuso introducir un nuevo gravamen en la ley del 
IEPS, a efecto de desincentivar el alto consumo de bebidas saborizadas que tiene graves consecuencias en 
la salud de la población… 

Durante la discusión de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, establecer a través de una 
disposición transitoria que se asegure que los recursos que deriven del impuesto a bebidas saborizadas, 
efectivamente se apliquen contra el combate a la obesidad y otros rubros relacionados.” 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“El mandato que se establece a través de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, es contundente y 
preciso. A pesar de no tener un fin recaudatorio, la estimación para 2015 de la recaudación del impuesto a 
bebidas saborizadas se incrementa en 5 mil 816 millones de pesos, es decir 43 por ciento, respecto a lo 
estimado en 2014. 

Lo anterior se contrasta de una forma mucho más clara si se considera que en términos reales durante el 
ejercicio fiscal 2014 se  recaudó18 mil 255 millones de pesos por dicho impuesto, es decir 5 mil 800 
millones de pesos más que lo que se había estimado recaudar el año pasado.” 
 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

Se hace “un llamado atento a las secretarías de Estado  involucradas a coordinarse para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2015, a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del IEPS a bebidas saborizadas en el fin 
extrafiscal por el que se creó dicho impuesto. En especial, si consideramos que de acuerdo con datos de la 
propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tan sólo en el mes de marzo del presente año se han 
recaudado 1,422.7 millones de pesos, lo que hace un total de 4,515.5 millones de pesos durante el primer 
trimestre, lo que equivale a un crecimiento real del 88.6% respecto de 2014” 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

“Primero. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al 
titular de la  Secretaría de Educación Pública y al titular de la Secretaría de Salud a coordinarse para dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2015 a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, a programas de promoción, prevención, 
detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico 
degenerativas relativas; así como apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en 
localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo del vital líquido en inmuebles escolares 
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públicos con mayor rezago educativo. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de 
remitir un informe al Congreso de la Unión respecto de la aplicación del impuesto especial sobre 
producción y servicios aplicables a las bebidas saborizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer 
trimestre de ejercicio 2015.” 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con 
la preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente el hacer un llamado atento a 
las secretarías de Estado  involucradas a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
sexto transitorio de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, a efecto de utilizar los 
recursos que deriven por concepto del IEPS a bebidas saborizadas en el fin extra fiscal por el que se creó 
dicho impuesto. 

D. La que dictamina coincide en que la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Especiales 
(IEPS) tiene por objeto gravar a las personas físicas y morales que realicen los actos o actividades a través 
de las cuales enajenen en territorio nacional o presten de los servicios señalados en la propia ley del IEPS. 
Asimismo, la característica esencial del IEPS responde a fines extra fiscales, pues no constituye un 
impuesto con fines estrictamente recaudatorios, sino que responde a la necesidad que tiene el Estado por 
desincentivar cierta actividad o la venta de  cierto producto, atendiendo a máximas de salud, medio 
ambiente, entre otros. 

El sobrepeso y la obesidad son una de las principales causas de las enfermedades crónicas como diabetes 
mellitus, enfermedades cardiacas, entre otras. Añadido a la pérdida que dichas enfermedades imponen en 
calidad de vida de las personas, también ejercen una mayor presión en las finanzas del sistema de salud del 
país, por lo que es necesario realizar acciones encaminadas a la prevención del sobrepeso y la obesidad.  

En términos generales, la propuesta de establecer un impuesto a las bebidas saborizadas se debe de 
analizar desde dos puntos de vista. Por un lado, como un mecanismo directo para desincentivar el 
consumo de estas.  Por el otro, como el mecanismo para obtener recursos que financien la 
implementación políticas públicas efectivas para prevenir el sobrepeso y la obesidad. 

E. Es por ello, que Durante la aprobación de la Reforma Hacendaria se propuso introducir un nuevo 
gravamen en la ley del IEPS, a efecto de desincentivar el alto consumo de bebidas saborizadas que tiene 
graves consecuencias en la salud de la población. 

El inciso G), a la fracción I, del artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
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(IEPS) establece: 
 
“G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se 
expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los 
bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. 
 
La cuota aplicable será de $1.00 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o 
extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas 
saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener. 
 
Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en el inciso F) de esta fracción, 
cuando contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto establecido en dicho inciso F).  
 
La cuota a que se refiere este inciso se actualizará conforme a lo dispuesto por el sexto y séptimo párrafos 
del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.” 

F. El artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 establece: 

Sexto. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 deberá prever una 
asignación equivalente a la recaudación estimada para la Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, una vez descontadas las 
participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, 
prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y 
enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua 
potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo de acuerdo con el Índice de 
Carencias por Escuela y, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura 
Física Educativa. 

G. El artículo 39, párrafo tercero del PEF 2015 establece: 
“De los recursos aprobados en este Presupuesto para el Programa de la Reforma Educativa, se destinará 
un 15 por ciento para proveer bebederos con suministro continuo de agua potable para uso humano en los 
inmuebles escolares, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa.” 

Es así que en el PEF 2015 se asignaron un total de 7,567,248,270 pesos para el “PPU082 Programa de la 
Reforma Educativa”, de los cuales 1,135,087,241 pesos corresponden para la colocación de bebederos en 
escuelas como se estipula. 

H. Sin embargo como bien lo expresa la proponente,  los ingresos estimados por concepto de IEPS  a 
bebidas saborizadas para 2014 ascendieron a 12,455.0 millones de pesos. Según lo reportado por la SHCP 
los ingresos obtenidos por este impuesto sumaron 18,254.9 millones de pesos. Es decir 5,799.9 millones de 
pesos adicionales a lo estimado, esta cifra en términos porcentuales representa el 46.65 %. 

Del mismo modo, los ingresos estimados por conceptos de IEPS a bebidas saborizadas para 2015 
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ascendieron a 18,271.10 millones de pesos. Según lo reportado por la SHCP los ingresos obtenidos por este 
impuesto de enero a marzo de 2015 sumaron 4,515.5 millones de pesos, cifra mayor en 88.6% respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la  Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, 
a coordinarse para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2015, a efecto de utilizar los recursos que deriven por concepto del 
impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, a programas de 
promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad 
y enfermedades crónico degenerativas relativas; así como apoyar el incremento en la cobertura de los 
servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua 
potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a 
esta soberanía respecto de la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a las 
bebidas saborizadas durante el ejercicio fiscal 2014 y el primer trimestre de ejercicio 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 veintiséis días del mes de mayo 
de dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe del posible daño 
ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio de Úrsulo Galván del 
estado de Veracruz. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT, remita al H. Congreso de 
la Unión, remita a esta soberanía un informe sobre el posible daño ambiental ocasionado por la 
contaminación de la Laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 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, presentado por el Diputado Federal Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a diversas autoridades 
para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones intervengan, investiguen, implementen programas de 
apoyo y protejan la biodiversidad en torno a la problemática generada por la contaminación de la Laguna 
Cabana del municipio de Úrsulo Galván en el Estado de Veracruz.  
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Al respecto, el proponente expone que el pasado 10 de mayo del año en curso, en la laguna Cabana, 
ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz, aparecieron cientos de peces muertos. 
Señala que de acuerdo a los pescadores de la zona el ingenio El Modelo -ubicado en Cardel- es el 
responsable de esta contaminación, ya que realiza descargas directas al arroyo provocando la mortandad en 
la Laguna Cabana. 

Hace precisión en la ausencia o deficiente actuación y coordinación de las autoridades estatales y federales, 
tales como la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y la Comisión Nacional del Agua.  

En síntesis, el proponente expone que la CONAPESCA se limitó al conteo de fauna afectada y que dicha 
autoridad se excusó de la competencia en el tema y de su actuación debido a que se trataba de cuestiones 
de contaminación, por otra parte el Procurador de Medio Ambiente del Estado de Veracruz expresó que es 
competencia de la CONAGUA y de la PROFEPA atender este problema y aplicar las sanciones 
correspondientes; 

El proponente señala que le corresponde a la SEMARNAT la protección, restauración y conservación de los 
ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, precisa que el Código Penal Federal 
contempla sanciones para quien atente contra la biodiversidad por acción u omisión. 

Señala también, que no sólo se existe una afectación al medio ambiente sino que también hay 
repercusiones económicas debido a la fuente de ingresos que genera la pesca y en la salud de los habitantes 
de la región.  

Por último el proponente expone la necesidad de implementar un programa de empleo temporal y de 
apoyos económicos para las familias que tenían su fuente de empleo e ingresos en la laguna Cabana. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones legales gire a las dependencias correspondientes a su cargo, la instrucción de suspender los 
permisos de funcionamiento a los ingenios 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. 

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que ponga en marcha un 
programa de empleos temporales y de apoyos económicos dirigido a las familias que tenían su fuente de 
empleo e ingresos en la laguna Cabana y que derivado de la contaminación en ésta han resultado afectadas. 

Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del Estado de 
Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Veracruz, así como a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad dela 
laguna Cabana, ubicada en el Municipio de Úrsulo Galván, así como de las 18 cuencas del Estado de 
Veracruz, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática 
que ha generado la contaminación en estas zonas por parte de los ingenios. 
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Cuarto.- Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la 
contaminación de la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y de las otras 18 cuencas de la 
Entidad, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades penales que 
correspondan. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. En relación a la solicitud del proponente para que el Ejecutivo Federal para gire  la instrucción de 
suspender los permisos de funcionamiento a los ingenios que han contaminado la laguna Cabana, esta 
dictaminadora no considera viable la solicitud de suspensión de los permisos, debido a que se prejuzga sin 
antes tener conocimiento sobre las acciones que se han emprendido por parte de las autoridades para 
atender la contaminación en la Laguna Cabana. En ese sentido se debe solicitar a las autoridades 
ambientales la información necesaria respecto al estado en que se encuentra la Laguna Cabana, así como de 
las acciones y medidas adoptadas por dicha dependencia para atender esta contingencia y apoyar a la 
población afectada respectivamente. 

Sin embargo, esta dictaminadora considera la premura para evitar un mayor daño ecológico, sin prejuzgar la 
actuación de los ingenios y en su caso el incumplimiento de las normas en la materia, que se debe solicitar a 
las autoridades ambientales el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes. 

Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo a lo estipulado por la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, de resultar procedente se debe realizar la reparación del daño en beneficio de la población 
económicamente afectada.  

Las solicitudes y exhortos que se plantean en el presente dictamen atienden a las atribuciones específicas 
de las  autoridades ambientales, considerando que en el ámbito federal, y de acuerdo a la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde 
entre otras acciones las de:  

 Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y 
bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

 Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales 
y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del 
medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas 
residuales. 



  

Página 268 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el 
cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos 
naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y pesca; en 
su caso, imponer las sanciones procedentes. 

 Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, vasos, manantiales 
y aguas de propiedad nacional, y de las zonas federales correspondientes, establecer y vigilar el 
cumplimiento de las condiciones particulares que deban satisfacer las descargas de aguas 
residuales, cuando sean de jurisdicción federal. 

Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo las siguientes facultades: 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
Secretaria. 

 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

En relación a la propuesta de exhortar a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la 
contaminación de la laguna Cabana, realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las 
responsabilidades penales que correspondan. Esta comisión dictaminadora coincide con el proponente a fin 
de deslindar las responsabilidades penales correspondientes, sin embargo, esta comisión considera que 
dicha investigación por parte de Ministerio Público Federal debe iniciar por medio de una querella de la 
parte afectada o en su caso de la autoridad ambiental, por lo que se omite incorporar la petición de exhorto 
a la Procuraduría General de la República.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
soberanía un informe detallado del posible daño ambiental ocasionado por la contaminación de la Laguna 
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Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz, así como de las acciones y medidas 
adoptadas por dicha dependencia para atender esta contingencia y apoyar a la población afectada.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que derivado del probable daño ambiental en la 
Laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz, realice los procedimientos 
administrativos correspondientes y de resultar procedente se apliquen las sanciones a que haya lugar. 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente del gobierno del Estado de Veracruz y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente Delegación Veracruz, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus 
atribuciones legales protejan la biodiversidad dela laguna Cabana, ubicada en el Municipio de Úrsulo Galván, 
así como de las 18 cuencas del Estado de Veracruz, y a que tengan una mayor colaboración institucional 
para atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en estas zonas. 

 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos una reunión de trabajo con la Tercera Comisión para analizar 
el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita al H. Congreso de la Unión, informe sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 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, presentada por 
la Senadora Dolores Padierna Luna, 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 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 citada en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La propuesta en estudio se centra en el análisis de la situación de Pemex durante 2014 y el primer 
trimestre de 2015,  la senadora señala que la disminución de los precios del petróleo y las restricciones que 
le impone el Gobierno Federal, han afectado considerablemente la situación financiera y operativa de 
Pemex, lo que también ha traído como consecuencia que continúe la tendencia decreciente de la 
producción. La situación de Pemex ha impactado negativamente a las finanzas públicas, ya que los ingresos 
petroleros cayeron 40.9% durante el primer trimestre de 2015, respecto al mismo periodo de 2014. 
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La proponente expone que “En los últimos 15 años, el Gobierno Federal le ha quitado a Pemex cerca del 80% 
de sus remanentes operativos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. Cabe mencionar 
que dentro de los gastos operativos no se incluyen las inversiones y los costos financieros. En teoría uno de 
los objetivos de la reforma energética de 2014 era el de disminuir la carga fiscal a Pemex para que estuviera 
en capacidad de competir con las empresas privadas que entrarán al sector. Por lo menos en lo que va de 
2015, no sólo no se le ha reducido la carga fiscal sino que se le ha aumentado. En el primer trimestre del año 
pagó el 89.0% de su remanente operativo, siendo el porcentaje más alto de los últimos 15 años. Esta 
situación ha obligado a la empresa a contratar deuda para poder realizar las inversiones mínimas que 
requiere para mantener su capacidad productiva, que como ya se dijo no ha sido suficiente para sus 
requerimientos. Al 31 de marzo de 2015 la deuda asciende a 1 billón 278 mil millones de pesos.” 

Al respecto, la senadora señala que “no toda la deuda contratada por Pemex, se ha destinado a inversiones 
productivas. Por ejemplo, en 2014, la deuda se incrementó en $423 mil millones y las inversiones totales 
fueron de $277 mil millones. La diferencia se utilizó para cubrir el retiro de efectivo que le impuso la SHCP, el 
pago de intereses y para gasto corriente. A esto hay que agregar que la deuda tampoco está respaldada en 
su totalidad por activos y mucho menos por activos productivos, lo que la hace todavía más vulnerable y 
riesgosa.” 

La proponente menciona que en el reporte a la CNBV correspondiente a diciembre de 2014, Pemex señala 
que “Algunas agencias calificadoras han manifestado su preocupación por considerar alto el nivel de 
apalancamiento de Pemex por el incremento de la deuda durante los últimos años, así como la falta de 
fondeo suficiente a la reserva destinada a las pensiones de los jubilados y primas de antigüedad”. 

Por último la proponente precisa: “en la Estrategia Nacional de Energía se establece, entre otras, la meta de 
lograr una tasa de restitución de las reservas probadas (1P) superior al 100%, con lo que la capacidad de 
producción se mantendría por lo menos constante hasta 2018. En 2014 no se cumplió esta meta y 
seguramente en 2015 tampoco se alcanzará. Para 2016, es muy probable que tampoco se alcance ya que, 
como se analizó anteriormente, Pemex no dispondrá de recursos suficientes para invertir lo que se necesita 
para alcanzar la meta. Por otra parte, aún en el caso de que se concreten las licitaciones de la Ronda Uno, se 
entregarán a particulares las reservas probadas que no se asignaron a Pemex y, en el mejor de los casos, se 
empezarán los trabajos de exploración de las reservas probables que pudieran convertirse en probadas. 
Como los contratos que se otorgarán en 2015 y 2016 serán de producción compartida, el único efecto 
posible de un eventual aumento de la producción será en las exportaciones de petróleo, pero no habrá 
ningún impacto positivo ni en las finanzas públicas ni en la producción interna de combustibles. De aquí que 
el panorama de la industria de los hidrocarburos en el mediano plazo sea francamente desalentador.” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda una reunión de trabajo con el 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, ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, en la fecha que determine la Mesa Directiva. 

 

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

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

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente y dado que ya se ha tenido el Informe Anual 2014 de la 
empresa y el Reporte de resultados del primer trimestre de 2015, en concordancia con las reglas 
establecidas por la Junta Directiva de esta Comisión, es procedente solicitar al Director General de Pemex su 
asistencia a una reunión de trabajo de esta Tercera Comisión.  

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

D. Esta Comisión determinó, por la naturaleza del asunto, que en este mismo dictamen se considere la 
proposición de los diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes 
Amaya Reyes del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática,  quienes proponen la comparecencia 
del 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, presentada el pasado 13 
de mayo de este mismo año. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos Mexicanos 
una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de analizar el Informe Anual 2014 de la empresa y el Reporte de 
resultados del primer trimestre de 2015, en un término no mayor a 15 días naturales. 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe sobre la carga fiscal que se 
le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remitir un informe sobre la situación financiera de Petróleos Mexicanos, particularmente sobre 
lo referente a su carga fiscal. 

 
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 Juan Ignacio Samperio Montaño y Danner González 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 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. 
 
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 Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado 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 la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los integrantes de la Tercera Comisión, coincidimos con el argumento de fondo, de que Petróleos 
Mexicanos recibe una excesiva carga fiscal y que su falta de crecimiento se debe a que la mayor parte de los 
ingresos que obtiene, se destinan para diversos rubros distintos a su propio desarrollo; además del gran 
endeudamiento que tiene y que se sigue incrementando cada año. 
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Es un hecho que nuestra economía depende en gran medida de los ingresos generados por las ventas de 
petróleo, por lo que la caída de los precios a nivel internacional, aunado a la volatilidad de los mercados 
financieros, a las variaciones en el tipo de cambio debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, han 
generado una situación desfavorable para México. 
 
Los integrantes de esta Comisión, consideramos que es necesario dar tiempo para que la reforma 
energética rinda los resultados que se esperan y que impulse el crecimiento de PEMEX. Debe recordarse 
que se aprobó un régimen fiscal para la empresa, que permitirá que se destine el 100% de los recursos 
recaudados por el impuesto de exploración y explotación de hidrocarburos a los estados petroleros, y se 
fijen los gravámenes a las empresas privadas que inviertan en México. 
 
Los legisladores miembros de la Tercera Comisión, consideramos que para analizar con seriedad sí Petróleos 
Mexicanos paga impuestos en exceso; es necesario que la Comisión Permanente cuente con información 
confiable y veraz que permita emitir un juicio racional y apegado a la realidad. 
 
Por ello, los integrantes de esta Comisión consideramos que es necesario solicitar a la Secretaría de 
Hacienda que proporcione un informe sobre la situación fiscal de PEMEX, específicamente en donde se 
precisen los montos y formas en que la empresa paga impuestos al fisco federal.      
   
Es necesario referir el Acuerdo aprobado en la reunión de Trabajo de la Tercera Comisión del 19 de mayo de 
2015, en la cual  el Presidente informó que la Junta Directiva aprobó que el trámite para las solicitudes de 
comparecencia de servidores públicos, será requerir en primer término un informe sobre el tema de interés; 
en caso de no ser satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser 
satisfactoria dicha reunión, se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente, razón 
por la cual el presente resolutivo irá en el sentido de solicitar información.  
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía 
un informe sobre la carga fiscal que se le aplica a Petróleos Mexicanos. 
 
 
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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a realizar las acciones necesarias para proteger y preservar las zonas 
y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria 
turística. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 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, presentada por la Diputada Federal Magdalena Núñez 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Turismo a 
establezca las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, 
artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 
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La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta 
un reto, especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión, debido a que la 
expansión inmobiliaria y turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas. 

Entre otras causas que dan origen a esta expansión inmobiliaria, radica en el hecho de que las leyes de 
desarrollo urbano y los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los 
demás que de éstos se derivan, que son competencia legislativa de las entidades federativas y de los 
municipios, y en dicha normatividad no se armoniza con las disposiciones de la Ley General de 
Asentamientos Humanos la cual contempla la protección y preservación del patrimonio cultural. 

La proponente expone que es de fundamental importancia que las entidades federativas y el gobierno del 
Distrito Federal, las disposiciones de la citada ley, en especial en su artículo 8º que prevé la participación, 
conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, en la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios 
urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de 
población. 

Por último la proponente precisa también que la Secretaría de Turismo establezca las medidas necesarias 
para confirmar que las entidades federativas y los municipios al aprobar nuevos corredores turísticos 
observen la necesidad de cumplir con el mandato legal de preservar el patrimonio cultural de los centros de 
población y la protección del patrimonio cultural, ello en virtud de que a la Secretaría de Turismo, 
fundamentando lo anterior, por lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal corresponde: “proyectar,  promover y apoyar el desarrollo de la 
infraestructura turística y estimular la participación de los sectores social y privado”. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente 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. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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D. México es reconocido a nivel internación como poseedor de un importante patrimonio, arqueológico, 
artístico, histórico y cultural, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, 
también se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.  

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que la 
Secretaría de Turismo establezca medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos 
arqueológico, artístico, cultural e histórico, ante la expansión inmobiliaria.  

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación de la Secretaría, las 
disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en relación a la protección del patrimonio 
cultural en la constitución y administración de reservas territoriales. También precisó las atribuciones que se 
desprenden de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Esta comisión dictaminadora coincide con la intensión de la Diputada proponente de proteger y preservar 
las zonas y monumentos arqueológico, artístico, cultural e histórico, sin embargo considera que las 
consideraciones expuestas no motivan suficientemente la intervención de la Secretaría de Turismo. En este 
sentido se considera necesario precisar las atribuciones que establecen otros ordenamientos para dicha 
secretaría.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en su artículo 42 que a la 
Secretaría de Turismo corresponde, entre otros el despacho de los siguientes:  

 Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y 
formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la 
declaratoria respectiva. 

 Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística y estimular la participación 
de los sectores social y privado. 

Al respecto, la Ley General de Turismo de observancia general en toda la República en materia turística, 
contempla su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, Municipios y el Distrito Federal. 

La Ley General de Turismo tiene entre sus objetivos el de determinar los mecanismos para la conservación, 
mejoramiento, protección, promoción, y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
preservando el patrimonio natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados 
por las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en 
apego al marco jurídico vigente. 

Por otra parte la citada ley define al Turismo Sustentable como aquel que cumple con el respeto a la 
autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores 
tradicionales y arquitectónicos. 

Dicha Ley establece como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría: 
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 La de Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país.  

 Promover la infraestructura y equipamiento, que contribuyan al fomento y desarrollo de la actividad 
turística, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, y con la participación de 
los sectores social y privado. 

 Promover y vigilar el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos y Normas Oficiales 
Mexicanas que de ella deriven, en el ámbito de su competencia. 

 Fijar e imponer, de acuerdo a esta Ley y los reglamentos correspondientes, el tipo y monto y de las 
sanciones por el incumplimiento y violación de las disposiciones en materia turística 

En relación a la protección de las Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el artículo 23 
de la multicitada Ley General de Turismo establece que en la formulación del ordenamiento turístico del 
territorio deberán considerarse entre otros criterios, las medidas de protección y conservación establecidas 
en las Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de 
interés nacional, así como las Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás 
disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos 
arqueológicos propiedad de la Nación, Declaratorias de Monumentos históricos y artísticos, y en las demás 
disposiciones legales aplicables en los sitios en que existan o se presuma la existencia de elementos 
arqueológicos propiedad de la Nación.  

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que la Secretaría de 
Turismo, en el desarrollo de sus atribuciones realice las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria 
turística. 

Por otra parte, la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, precisa que 
las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes Federales y establece como 
autoridades competentes en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos y 
en materia de monumentos y zonas de monumentos artísticos al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura respectivamente.  

Estas autoridades están facultadas para suspender los trabajos que se ejecuten sin autorización en las  
zonas de monumentos arqueológicos e históricos.  

Por lo que esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir ambos institutos en el exhorto que 
solicita la protección de las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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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. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

5.8 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, realizar una 
auditoría integral al Sistema CompraNet. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se 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, suscrita por 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“A inicios de 1996, el sistema CompraNet contribuyó a mejorar la transparencia, disminuyendo los altos 
índices de corrupción en el apartado de compras gubernamentales al evitar el contacto entre los 
empresarios y los servidores públicos, es así que la finalidad desde sus inicios se centró en prevenir prácticas 
deshonestas.” 

“La plataforma electrónica está diseñada para crecer, para desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto 
de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar su seguridad y confiabilidad, y para afianzarse 
como la única plataforma a través de la cual se llevan los procesos de adquisiciones. Es decir, no es un 
sistema terminado, sino en evolución.” 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“En los últimos meses, distintas organizaciones de la sociedad civil, que de manera permanente y 
sistemática utilizan el Sistema como fuente de información sobre compras gubernamentales, se han 
acercado al Senado de la República para expresar sus preocupaciones y el temor de que CompraNet ha 
dejado de ser confiable, al no encontrarse ahí lo que realmente sucedió en la realidad.  

Una de las preocupaciones más importantes que han sido  expresadas se refiere al altísimo número de 
procedimientos de adjudicación directa e invitación a cuando menos tres, que sólo en el año pasado 
involucraron más de 185 mil millones de pesos, los cuales carecen de transparencia y de datos concretos 
sobre la justificación de la excepción. 

Pero aunado a lo anterior, preocupa que en los 30 mil procedimientos clasificados como “Licitación 
Pública”, el promedio de “Proposiciones Recibidas” es de 2. Esto los ha llevado a pensar que se trata de 
procesos en los que en realidad se simula una licitación, cuando en realidad se trata de procesos 
direccionados.” 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

“Algunas organizaciones de la sociedad civil, nos han expresado su preocupación por las modificaciones que 
se han hecho al módulo de Inteligencia de Mercado, el cual permitía acceder fácilmente a los datos ahí 
contenidos.” 

“Esta Sección es una de las más importantes, ya que de aquí es posible extraer quién o quienes han sido los 
Proveedores y Contratistas más beneficiados por los procesos de adquisiciones y obra pública realizados, y 
en qué condiciones se han realizados esos procesos. 

Asimismo, tanto algunas organizaciones de la sociedad civil, como proveedores y contratistas registrados en 
CompraNet, han expresado su preocupación por el largo periodo de “mantenimiento” o “caída“ del 
Sistema, que se extendió por varios días en el mes de diciembre de 2014…” 

 D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales realice una auditoría 
integral al Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y 
confiabilidad que requiere. 



  

Página 282 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Secretaría de la 
Función Pública que la auditoria que se inicie al sistema CompraNet, seleccione un número representativo 
de procesos de compra y obra pública mismos que deberán comprender los años de 2013 a 2015; asimismo 
se solicita verificar en cada una de las dependencias y entidades a fin de conocer si efectivamente el Sistema 
refleja la realidad de lo sucedido; por lo que en caso de encontrar discrepancias, se exhorta a investigar las 
causas, y establecer responsabilidades administrativas. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, igualmente solicita que al término 
de la auditoria remita a esta soberanía un informe detallado sobre los resultados de la misma; en caso de 
que los hallazgos sean importantes y sistemáticos, se deberá realizar por parte de la Secretaría de la Función 
Pública una profunda revisión, verificación y actualización del Sistema, además de establecer las 
responsabilidades administrativas o de otra índole, que se deriven. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente exhortar 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. 

D. El texto Constitucional consagra el derecho humano de acceso a la información y transparencia en el 
artículo sexto Constitucional establece: 

“Artículo 6o. … 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión 

… 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación 
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de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se 
sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.  

 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 
publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el 
ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos.  

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 
relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.  

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.  

 El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso 
a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos 
que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios 
generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.  

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.” 

… 

E. Asimismo el primer párrafo del artículo 134 Constitucional estipula: 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán 
con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.” 
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 F. La que dictamina coincide con los proponentes en que La transparencia y la rendición de cuentas son 
herramientas que bien empleadas permiten elevar el nivel de confianza de los ciudadanos en un gobierno. 
Además, de que el combate a la corrupción hoy en día es uno de los reclamos más sentidos por la sociedad 
y una necesidad básica para construir un gobierno eficaz.” 

G. Es importante destacar que CompraNet ha sido reconocido a nivel internacional como lo exponen 
atinadamente los proponentes: 

“Para el año de 1999 CompraNet obtuvo el premio “Reto Global Bangemann” dicho reconocimiento es 
otorgado tomando en cuenta la creatividad, tecnología, impacto y beneficio del proyecto hacia la sociedad, 
CompraNet ganó entre 600 proyectos de todo el mundo dentro de la categoría de comercio electrónico en 
Estocolmo, Suecia. 

En el año de 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó el Premio del Servicio Público, en la 
categoría de “Prevención y Combate a la Corrupción en el Servicio Público” a México, por su sistema de 
compras Públicas CompraNet.” 

H. Esta tercera Comisión concuerda en  que la plataforma electrónica está diseñada para crecer, para 
desarrollarse, para ampliar su cobertura al resto de las etapas del proceso de adquisiciones, para consolidar 
su seguridad y confiabilidad, y para afianzarse como la única plataforma a través de la cual se llevan los 
procesos de adquisiciones. Es decir, no es un sistema terminado, sino en evolución. 

I. EL sistema de CompraNet sólo es confiable si existe transparencia, por lo que requiere de constante 
supervisión, control, mantenimiento y actualización. Para así fortalecer esta herramienta para volverla 
accesible, oportuna y útil y no debilitarla e introducir medidas de integridad para evitar la discrecionalidad 
en el manejo de sus documentos e información.  

Del mismo modo es necesario monitorear, evaluar y auditar CompraNet  y obligar la publicación de 
documentos relevantes de la contratación, ejecución y operación de la obra de acuerdo con prácticas 
internacionales. 

J. En éste momento, no existe ningún control en el sistema de quién o cómo suben los datos a CompraNet, 
ni siquiera de quién, cómo o cuándo pueden ser modificados esos datos. La única entidad facultada para 
analizar, auditar y verificar todo el sistema que implica CompraNet es la Secretaría de la Función Pública. La 
SFP tienen una unidad que tiene la capacidad de auditar transversalmente a todas las unidades 
compradoras a través de la Unidad de análisis Gubernamental que tiene como fin “Practicar auditorías 
directas de alto impacto a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la 
Procuraduría General de la República, por sí y/o en coordinación con los Órganos Internos de Control, 
enfocadas a prevenir y combatir la corrupción y abatir la impunidad a través de la revisión de las áreas con 
trámites, servicios y procesos críticos o proclives a la corrupción, proyectos de inversión relevantes, y 
programas prioritarios o estratégicos, y que sus observaciones se consideren de alto impacto debido a que 
contribuyen al mejoramiento o corrección de los procesos o procedimientos o a evitar actos de corrupción”. 
En síntesis, es importante verificar que sean procesos reales y en tiempo real, por lo que es procedente que 
la Secretaría de la Función Pública sea quien audite CompraNet. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que en pleno uso de sus facultades legales realice una auditoría integral al 
Sistema CompraNet, que permita verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad y confiabilidad 
que requiere. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública que la auditoria que se inicie al sistema CompraNet, seleccione un número 
representativo de procesos de compra y obra pública mismos que deberán comprender los años de 2013 a 
2015; asimismo se solicita verificar en cada una de las dependencias y entidades a fin de conocer si 
efectivamente el sistema refleja la realidad de lo sucedido; por lo que en caso de encontrar discrepancias, 
se exhorta a investigar las causas y establecer responsabilidades administrativas. Del mismo modo, se 
solicita que al término de dicha auditoría, se remita a esta soberanía un informe detallado sobre los 
resultados de la misma. 
 
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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe donde se detallen los resultados de 
las investigaciones y auditorías realizadas respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada 
por la empresa OHL México. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. 
Congreso de la Unión, informes sobre las investigaciones y auditorías realizadas a la obra “Viaducto 
Bicentenario”, operado por la empresa OHL México. 

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 fueron turnadas las 
proposiciones con punto de acuerdo de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz y de las 
y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhortan a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado de México; a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República, y a la 
Auditoría Superior de la Federación, a investigar sobre las concesiones y las posibles irregularidades en las 
contrataciones del Gobierno del Estado de México con la Empresa “OHL” 

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.- En la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 13 de mayo de 2015 fueron presentadas tres 
propuestas con Proposición de Punto de Acuerdo sobre el posible caso de corrupción entre la empresa OHL 
y el gobierno del Estado de México. Dichas proposiciones fueron las siguientes:  

 Una de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez 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”. 
 

 Una del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz, 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”. 

 Una de los Diputados Lizbeth Rosas Montero, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán 
Méndez, Amalia García Medina, Lourdes Amaya Reyes y Antonio León Mendívil, del Grupo 
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Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhorta al Gobierno del Estado de 
México a investigar el conflicto de interés en que incurrieron servidores públicos de su gobierno, así 
como por irregularidades en la construcción del “Viaducto Bicentenario” 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
proposiciones citadas se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- Posteriormente, en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 20 de mayo de 2015 fueron 
presentadas tres propuestas con Proposición de Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución sobre el 
mismo caso, y fueron las siguientes: 

 Una de la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 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. 
 

 Una 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, 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. 
 

 Una de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 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. 
 

4- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 
proposiciones citadas se turnaran 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 26 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 

 

II. CONSIDERACIONES. 

Esta Comisión coincide con los promoventes en cuanto a que la corrupción es uno de los más grandes 
flagelos y una de las demandas sociales más exigentes de la sociedad mexicana hoy en día. 

Los legisladores federales somos sensibles a dichas demandas, de ahí que se ha diseñado un nuevo marco 
legal para el Sistema Nacional Anticorrupción mediante el cual se habrán de fortalecer las normas y las 
instituciones para prevenir, combatir y sancionar la corrupción. 

Los miembros de esta Comisión somos conscientes de la realidad y de la gravedad que representa la 
corrupción en nuestro país y que expresa Transparencia Internacional y otras organizaciones en sus estudios 
de investigación. 
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Sin duda alguna, hoy en día hay mucha más participación ciudadana que hace una década. El acceso a las 
redes sociales hace que los acontecimientos sean valorados de manera casi instantánea a partir de la 
ocurrencia de los mismos, y de ahí que el ciudadano moderno sea más crítico y exija rendición de cuentas 
de los servidores públicos a todos los niveles. 

Los representantes populares tenemos la obligación de responder a la sociedad de la misma manera que 
nos exige, por ello, es el deseo de los integrantes de esta Comisión esclarecer y llegar a fondo en la 
investigación de los hechos dados a conocer por los audios difundidos recientemente, en la que se escucha 
a directivos de la empresa “OHL”, declarar que en los contratos de obra civil es común realizar un 
sobrecosto de al menos 25% del costo real de la obra, y en donde se revela que supuestamente se triplicó 
de manera intencional el costo de la construcción del “Viaducto Bicentenario” en el Estado de México, y que 
supuestamente se favoreció al Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México con el 
pago de la estancia, para él y su familia, en uno de los hoteles más lujosos de la Riviera Maya, en el estado 
de Quintana Roo.  

Esta Comisión ha recogido las diversas exposiciones de motivos de los promoventes y es consciente que la 
empresa “OHL México” construye, administra, opera y mantiene 6 autopistas de peajes y un aeropuerto: 

1. Concesionaria Mexiquense, S.A de C.V. (CONMEX), tiene a su cargo  la concesión para diseñar, 
financiar, construir y operar de febrero de 2003 a diciembre de 2051, el Circuito Exterior 
Mexiquense con una participación del 100% de OHL México. 
 

2. Viaducto Bicentenario que inicia en el ex Toreo de Cuatro Caminos al kilómetro 44 de la autopista 
México-Querétaro y cuya concesión es de mayo de 2008 a mayo de 2038, con una participación del 
100% de OHL México. 
 

3. Autopista Urbana Norte, S.A de C. V, titular para diseñar, financiar, construir y operar un viaducto 
elevado de doble cuerpo con peaje completamente automatizado en la Ciudad de México, y en 
donde el período de concesión es de junio de 2010 a junio de 2043. En este caso el cliente es el 
Gobierno de la Ciudad de México, con una participación del 100% de OHL México. 
 

4. Supervía Poetas, que es una vía rápida concesionada entre Av. Centenario en Santa Fe y Luis 
Cabrera en la Ciudad de México con peaje 100% automatizado. Esta vía integra las salidas a 
Querétaro, Toluca y Cuernavaca. El periodo de concesión es de abril de 2010 a abril de 2043, el 
cliente es el Gobierno de la Ciudad de México y OHL México participa con el 50%. 
 

5. Construcción de la autopista de peaje Puebla-Perote en el corredor vial conocido como Corredor 
Carretero Altiplano, que conecta la región central de México con el puerto de Veracruz, en donde 
Grupo Autopistas Nacionales, S.A. (GANA), es la sociedad concesionaria que administra, opera y 
mantiene dicha autopista. El cliente es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal, por un periodo de 30 años a partir de octubre de 2008, y OHL México participa con el 69%. 
 

6. Diseño, financiamiento, construcción y explotación del Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla, 
en la carretera federal México-Veracruz, en donde el Gobierno del Estado de Puebla otorgó la 
concesión a Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V, que comenzó en marzo de 2008 y concluirá 
en marzo de 2038, y en donde OHL México participa con el 10%. 
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7. Operación y administración del Aeropuerto Internacional de Toluca a cargo de Administradora 
Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V. (AMAIT). En este caso participan el 
Gobierno del Estado de México con el 26%, ASA con 25% y OHL México con 49%. El período de 
concesión es de septiembre de 2005 a septiembre de 2055 y el cliente es la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal. 

Con la información anterior, se aprecia que los clientes más importantes de la empresa OHL México son la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, la Ciudad de México y los Estados de 
México y Puebla, siendo la concesión más antigua la que comenzó en el año 2003 y que tiene que ver con el 
Circuito Exterior Mexiquense. 

A través de los medios de comunicación, ésta Comisión tuvo conocimiento que el día 20 de mayo del 
presente año, la empresa OHL presentó ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, las 
conclusiones del informe o “auditoria interna” que realizó la consultora Ernst & Young, a petición de la 
propia compañía, para que verificara los pormenores de la concesión de la construcción del Viaducto 
Bicentenario en México. 

La conclusión del informe, según fuentes del periódico La Jornada26 fue que “ha cumplido bien y fielmente 
los términos y condiciones del título de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario de México”, con lo 
que, siempre según el informe interno, no se habría incurrido en ninguna irregularidad de trato de favor o 
sobre costos, tal y como se reveló en las conversaciones telefónicos difundidas en las que tres altos 
ejecutivos de OHL México protagonizaban un supuesto caso de corrupción con Apolinar Mena, cesado del 
cargo de Secretario de Comunicaciones del Estado de México y multado con 189 mil pesos. 

Consciente de la gravedad de la situación, esta Comisión considera pertinente realizar un exhorto a las 
autoridades involucradas en este caso, a fin de que se investiguen todas las operaciones de las concesiones 
a cargo de la empresa OHL México en el país y se informe a esta soberanía de manera oficial sobre el caso 
en comento. 

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es facultad de la Secretaria de la Función 
Pública inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, 
la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así 
como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los 
indicadores de gestión, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir 
responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y en su 
caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la 
colaboración que le fuere requerida, entre otras. 

En ese mismo sentido, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, faculta a la Auditoría 
Superior de la Federación a  iniciar las investigaciones correspondientes a los ejercicios de la Cuenta Pública, 
en donde dicha instancia deberá evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los 
programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto 
de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, 
los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de 

                                                 
26 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/20/ohl-auditoria-descarta-irregularidades-en-viaducto-
bicentenario-2061.html 
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verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las 
disposiciones legales.  

Finalmente, el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enumera 
las facultades y responsabilidades de la Unidad de Inversiones de la Secretaría en la cual se encuentra 
Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos de inversión con base en la evaluación, 
información y prioridades que presenten las dependencias y entidades de la administración pública federal, 
independientemente de la fuente de financiamiento; registrar, suspender, levantar la suspensión y cancelar 
el registro en la cartera de los programas y proyectos de inversión con base en las disposiciones aplicables; 
así como verificar, en coordinación con las instancias competentes, la congruencia de dichos programas y 
proyectos con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, entre otras. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por los legisladores, 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 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, para que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un 
informe donde se detallen los resultados de las investigaciones y auditorías realizadas en el ámbito de su 
competencia, respecto a la construcción del Viaducto Bicentenario operada por la empresa OHL México. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para que en un 
término no mayor a 15 días, remitan un informe a esta soberanía, sobre los proyectos de infraestructura en 
los que haya participado o esté participando OHL. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, ejercer sus facultades de investigación sobre los recursos federales en la obra del 
“Viaducto Bicentenario”; así como establecer las responsabilidades administrativas o medidas legales que se 
deriven. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo del 
Estado de México, a través de los titulares de la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de 
Justicia, remita a esta soberanía un informe donde se detallen las acciones  administrativas y legales 
interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal derivadas de la investigación en la 
operación de la concesión del “Viaducto Bicentenario” por la empresa OHL México.  

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de México, 
para que a través de su Órgano Superior de Fiscalización, realice una auditoría integral y exhaustiva a la obra 
del “Viaducto Bicentenario” operada por la empresa OHL México. 
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Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe que explique la vinculación 
del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política Económica 2016, la evolución de las 
finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la economía nacional.  
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita un informe que explique los Pre-Criterios de Política Económica 2016 y su vinculación con 
el llamado Presupuesto Base Cero, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el 
crecimiento de la economía nacional. 

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 urgente u obvia resolución del Diputado Miguel Alonso Raya, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para citar a comparecer al 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, a fin de explicar los Pre-Criterios de 
Política Económica 2016 y su vinculación con el llamado Presupuesto Base Cero.  

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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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 26 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 coincide con el promovente en cuanto a que la situación económica del país no es la mejor y 
ni la más deseable, toda vez que el Gobierno Federal ha dicho en diversas ocasiones que el dinamismo de la 
economía nacional es una de sus prioridades, y en las cifras oficiales que da a conocer el INEGI así como las 
revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento, tanto de autoridades como el Banco de México y la 
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propia Secretaría de Hacienda, como de diversos especialistas, constatan que el país no está creciendo al 
ritmo que se necesita. 

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, tal y como lo expone el Diputado Miguel Alonso Raya, efectivamente se observa un 
entorno económico complejo y volátil, se reconoce que si bien los ingresos presupuestales han crecido a 
raíz de la Reforma Hacendaria, existen diversos indicadores preocupantes como el balance presupuestario 
que presenta en una tendencia clara de déficits continuos desde enero del presente año. 

En el mismo tenor, los integrantes de esta Comisión reconocemos que la economía de los Estados Unidos no 
ha presentado los signos de una recuperación clara, y toda vez que nuestras exportaciones dependen 
principalmente de nuestro país vecino, el pronóstico de crecimiento de las mismas no es halagador, lo que 
se complementa con el riesgo constante de que nuestra moneda se deprecie en el corto o mediano plazo 
derivado de un posible ajuste en las tasas de interés de aquél país y que irremediablemente presionaran los 
precios de los insumos y con ello existan presiones inflacionarias en México.     

A lo anterior es importante sumar el hecho de la caída en un 46% en los ingresos petroleros, causado por 
una disminución importante en el precio del petróleo a nivel internacional, y a la disminución en la 
plataforma de producción petrolera que ha caído de 2.4 a 2.2 millones de barriles diarios, según datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Este entorno macroeconómico adverso fue propicio para que la Secretaría de Hacienda realizara diversos 
recortes al gasto público que en 2015 serán de 124,300 millones de pesos, y para el año 2016 se anunció 
que será de 135 mil millones de pesos. 

Finalmente, y de conformidad con el acta de la primera reunión de trabajo de esta Comisión, en la cual se 
estableció el procedimiento a seguir para las solicitudes de comparecencia de servidores públicos, en 
primera instancia se requerirá un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser satisfactorio, se 
procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, se procederá a 
llamar a comparecer al servidor público correspondiente. 

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos solicitar un 
informe a la Secretaría de Hacienda a fin de explicar el vínculo existente entre los Pre-Criterios de Política 
Económica 2016 con el llamado Presupuesto Base Cero, de tal manera que resulta pertinente dirigir la 
solicitud planteada por los legisladores, 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 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía 
un informe que explique la vinculación del llamado Presupuesto Base Cero con los Pre-Criterios de Política 
Económica 2016, la evolución de las finanzas públicas y su impacto en la estabilidad y el crecimiento de la 
economía nacional.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

  

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a 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 su 
captación, manejo, tratamiento y destino final. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que se fortalezca la política nacional en la gestión integral de los desechos 
electrónicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se exhorta al Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
a fortalecerla política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa 
general e influyente para la captación, manejo, tratamiento y destino final, presentado por la Senadora 
Silvia Guadalupe Garza Galván integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que fortalezca 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. 
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La Senadora proponente expone que los equipos electrónicos, incluyendo computadoras, monitores, 
impresoras y celulares, están creciendo de manera exponencial desde las dos últimas décadas. Precisa que 
desde el lanzamiento de la primera computadora personal en 1981 hasta el año 2008 se han producido un 
billón de computadoras.  

Señala que al final del ciclo de vida útil de aparatos electrónicos muchos terminan en la basura común, 
dañando los terrenos alrededor de los basureros o vertederos donde son depositadas sustancias químicas y 
metales pesados como berilio, cromo, cadmio, arsénico, selenio, antimonio, mercurio y plomo contenidos 
en aparatos eléctricos y/o electrónicos son altamente peligrosos y necesitan un depósito especial para no 
contaminar e intoxicar el medio ambiente.  

Señala también que los equipos electrónicos contienen hasta 17 metales preciosos incluyendo oro, plata y 
cobre, los cuales siguen teniendo un valor económico significativo cuando los aparatos caen en desuso.  

Comenta que en nuestro país, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático elaboró un 
análisis relativo al tamaño del inventario de generación de desechos electrónicos que aborda lo relacionado 
con los aspectos sociales y económicos implicados en el manejo de esta clase de desechos. 

Por último, expone que de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a 
la SEMARNAT, le corresponde formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos así 
como elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa Nacional 
de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades federativas y 
municipios, en el marco del Sistema Nacional de Planeación. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que a través de sus facultades y atribuciones, se fortalezca 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.  

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. Hoy en día la tecnología se desarrolla con mayor celeridad por lo que cada vez son más aparatos que se 
producen y que entran en desuso con más rapidez, lo que genera una importante cantidad de residuos 
electrónicos al año.  
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Cada año se desechan en nuestro país más de 300 mil toneladas de basura tecnológica, compuesta 
principalmente por aparatos electrodomésticos y electrónicos. 

El impacto en el desecho o reciclaje ambientalmente inapropiado de los residuos electrónicos genera 
emisiones tóxicas de importancia con efectos severos a la salud y al ambiente. 

Si bien es cierto que los residuos electrónicos contienen materiales valiosos como el oro, el cobre y la plata, 
también contienen materiales peligrosos como plomo, mercurio, berilio, cadmio, PVC, cromo, arsénico y 
bifenilos policlorados entre otros. 

Por otra parte, resulta importante que estos residuos no terminen en un relleno sanitario ya que al estar 
bajo condiciones de presión, ser destruidas por pepenadores para recuperar los elementos 
económicamente valiosos, o estar en contacto con corrosivos, emiten las sustancias peligrosas que 
contienen, contaminando agua, aire y suelo y pudiendo provocar daños severos a la salud como problemas 
neurotóxicos, daños renales, desarrollo mental deficiente, daños en la tiroides y cáncer. 

La disposición legal que rige la materia es la Ley General para La Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos que tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el 
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los 
residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.  

Como bien lo ha señalado la proponente, esta ley establece entre otras facultades de la Federación:  

 Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos. 

 Elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Programa 
Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial y el Programa 
Nacional de Remediación de Sitios Contaminados y coordinar su instrumentación con las entidades 
federativas y municipios. 

 Promover, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, de 
otras dependencias y entidades involucradas, la creación de infraestructura para el manejo integral 
de los residuos con la participación de los inversionistas y representantes de los sectores sociales 
interesados. 

El Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos se basa en los principios de 
reducción, reutilización y reciclado de los residuos, en un marco de sistemas de gestión integral, en los que 
aplique la responsabilidad compartida y diferenciada entre los diferentes sectores sociales y productivos, y 
entre los tres órdenes de gobierno. 

En este sentido, esta dictaminadora coincide con la Senadora proponente en la necesidad de que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fortalezca la política nacional en la gestión integral de 
los desechos electrónicos. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en ejercicio de sus facultades y atribuciones, se fortalezca la 
política nacional en la gestión integral de los desechos electrónicos, mediante un programa general e 
influyente para su captación, manejo, tratamiento y destino final. 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, de Trabajo y 
Previsión Social y de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre los avances y cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del 
Milenio del año 2000 y sus documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversas dependencias del Gobierno Federal, 
informen sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio. 

 
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 las Diputadas Gloria Bautista Cuevas y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que solicitan la comparecencia de las y los 
titulares de las secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informen sobre los avances y cumplimiento de los 
“Objetivos del Milenio”. 
 
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 Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado 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 la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
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Los legisladores miembros de la Tercera Comisión, comparten con las proponentes la visión de la 
importancia de la Cumbre del Milenio, así como de la declaratoria aprobada por 189 países y firmada por 
147 jefes de estado y de gobierno comúnmente conocida como Declaración del Milenio. 
 
También tenemos claro que la adhesión a la Declaración, implica una serie de objetivos y metas a las cuales 
se comprometieron cumplir los gobiernos de los Estados firmantes. 
 
La Declaración del Milenio consolida compromisos y reconoce la dependencia recíproca entre el 
crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.  
 
Coincidimos en que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el 
respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad.  
 
Adicionalmente, coincidimos con las proponentes, en que el gobierno federal es la instancia responsable de 
informar sobre el cumplimiento a interno de estos objetivos hacia el último semestre de 2015 ante las 
agencias correspondientes de la ONU. 
 
Asimismo, compartimos la idea de que el Poder Legislativo es la instancia adecuada para conocer los 
avances que el gobierno federal ha llevado a cabo para el cumplimiento de estos objetivos. 
 
De acuerdo con información obtenida del sitio de internet de las Naciones Unidas en español, en las dos 
administraciones pasadas, México presentó dos reportes de avances en materia de Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, en 2006 y 2011. Consideramos que en los cuatro años que han transcurrido desde la 
presentación del último reporte, ya es tiempo de que nuestro país informe que tanto se ha avanzado en la 
materia. 
  
Adicionalmente, creemos que las y los Secretarios de Estado referidos en el punto de acuerdo de las 
proponentes, sí deben informar a esta representación sobre el grado de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos con los Objetivos del Milenio, en los términos del párrafo anterior.  
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a las Secretarías de 
Desarrollo Social; de Salud; de Educación Pública; de Trabajo y Previsión Social; y, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, todas del gobierno federal; a que en un término no mayor a quince días naturales, 
remitan a esta soberanía un informe sobre los avances y cumplimiento de los Objetivos del Milenio 
definidos por la Organización de las Naciones Unidas en la Cumbre del Milenio del año 2000 y sus 
documentos posteriores; en sus respectivos sectores. 
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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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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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. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Congreso del Estado de Puebla, para que a través 
de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría al programa de entrega de Mototractores. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se 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. 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

Es de importancia nacional el desarrollo del campo para incrementar la producción y mejorar la economía, 
es por ello que se han implementado esfuerzos de los tres niveles de gobierno para impulsar al campo 
mexicano.   

“El desarrollo del sector agropecuario es fundamental para el crecimiento económico y social del país, de 
ahí que su tecnificación sea una alternativa para incrementar la producción. Bajo esta tesitura, diversos 
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gobiernos estatales han instrumentado programas de tecnificación o mecanización al campo, con el objetivo 
de que los campesinos obtengan una mayor producción, incrementen sus ingresos, tengan la posibilidad de 
diversificar sus productos y aseguren sus cosechas para que de esta manera puedan mejorar su calidad de 
vida.” 

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

El gobierno de la Entidad de Puebla ha implementado programas de fortalecimiento al campo en los que ha 
entregado 2,500 mototractores.   

Sin embargo existen “diversos medios de información locales y nacionales han dado cuenta que los 
mototractores por su capacidad de arrastre y dimensiones no son apropiados para las condiciones de 
agricultura local, por lo que ahora se encuentran abandonados, empeñados o utilizados para otros fines, 
como transportar zacate, semillas, abono o basura, pero no para trabajar las tierras de cultivo. 

A estas irregularidades técnicas se suman las presupuestarias identificadas por la Auditoria Superior de la 
Federación, institución que informó la existencia de diversas anomalías, tales como sobrecostos en la 
compra de 1 mil 690 motocultores, así como falsificación 168 firmas de beneficiarios, lo que representa un 
daño al erario por más de 107 millones 893 mil 112 pesos.” 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

“Por estos hechos la Auditoria Superior de la Federación en coordinación con la Contraloría del Estado 
iniciaron procedimientos administrativos por el daño patrimonial contra 18 funcionarios y ex funcionarios, 
ante lo cual los senadores del PRI no podemos ser omisos, más cuando se trata del ejercicio de recursos 
públicos.” 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Puebla, 
para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al Programa de 
entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los 
recursos, asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación para que remita a esta Soberanía un reporte en 
el que se detallen los avances en las acciones  administrativas y legales interpuestas en contra de servidores 
públicos de la administración estatal, por anomalías identificadas como beneficios en favor de una sola 
empresa, falsificación de firmas en los expedientes, falta de licitación y pagos a sobrecosto dadas a conocer 
en su informe de resultados de fiscalización de 2012.” 

III. CONSIDERACIONES. 

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

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una resolución a esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente exhortar al Congreso del Estado 
de Puebla para que allegándose de las dependencias de la Entidad necesarias realice un análisis minucioso 
sobre el programa de entrega de mototractores por posibles irregularidades en la licitación, asignación, 
ejercicio y destino de los recursos.  

D. La dictaminadora concuerda con la preocupación de los proponentes al identificar las acciones de 
fortalecimiento del campo en la entidad de Puebla, además de encontrar necesario la realización de una 
investigación a fondo por parte de las autoridades de la entidad que tengan injerencia en el tema y las de la 
Auditoria Superior de la Federación. 

H. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 respetuosamente al Congreso del 
Estado de Puebla, para que a través de su Órgano de Fiscalización Superior, realice una auditoría integral al 
programa de entrega de Mototractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y 
destino de los recursos; asimismo, a la Auditoría Superior de la Federación, para que en un término no 
mayor a 15 días, remita a esta Soberanía un reporte en el que se detallen los avances en las acciones 
administrativas y legales interpuestas en contra de servidores públicos de la administración estatal, por 
anomalías identificadas en su informe de resultados de fiscalización de 2012.    

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación a un informe sobre el uso de los recursos asignados 
para la expedición de la cédula de identificación ciudadana durante el período 2009-2012. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, remita al H. 
Congreso de la Unión, remita a esta soberanía un informe sobre el uso de los recursos asignados para la 
expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana durante el período 2009 – 2012. 

 
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 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.  
 
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 Tercera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
conforme a los siguientes apartados: 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- El punto de acuerdo objeto del presente dictamen fue inscrito en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente el pasado 13 de mayo de 2015. 
 
2.- En esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que el punto de 
acuerdo citado 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 la reunión de trabajo del 26 de mayo del presente año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido del presente dictamen, expresando sus observaciones y comentarios, mismos que ya fueron 
incorporados al documento que hoy se somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Es un hecho incuestionable que todos los ciudadanos demandan de sus gobiernos, el uso eficiente y 
transparente de los recursos públicos.  
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Los integrantes de la Tercera Comisión comparten la premisa de que la contratación de obras, 
arrendamiento y servicios se deben dar mediante su correspondiente convocatoria y licitación pública con 
el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto precio y calidad. 
 
Los miembros de esta Comisión coinciden en la importancia de aclarar el uso de recursos públicos para la 
expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana en el transcurso de la administración pasada, así como en 
cualquier otro caso en que haya indicios de falta de transparencia. 
 
Los integrantes de la Tercera Comisión celebramos la disposición que todos los grupos parlamentarios 
representados en el Congreso de la Unión han expresado para actuar a favor de la ciudadanía con el fin de 
garantizar el uso eficiente y adecuado de los recursos públicos, fortaleciendo nuestra democracia y la 
transparencia.  
 
Sin embargo, con el fin de ampliar la información que se tiene disponible al respecto, esta Comisión 
considera necesario que antes de solicitar la auditoría que los promoventes señalan, se debe requerir mayor 
información a la Secretaría correspondiente, en este caso la SEGOB, para tener más elementos que 
permitan presumir la utilización indebida de fondos. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, los legisladores integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento y Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta Honorable Asamblea  el siguiente:   
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe 
sobre el uso de los recursos asignados para la expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana durante 
el período 2009 – 2012. 
 
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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

 
TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 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 el municipio de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a las autoridades ambientales determinar la 
existencia de daños ambientales en la Zona Núcleo del Área Natural Protegida conocida como 
“Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del 
Estado de Chiapas para que realicen todas 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 el municipio de San Cristóbal de la Casas, respecto de la introducción de maquinaria 
para construcción en los terrenos del Área Natural Protegida por parte del Grupo Constructor Peje de Oro, 
presentado por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Armando Ríos Piter, 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que cumpla con la convención internacional conocida como 
Convenio RAMSAR, y determinar la existencia de daños ambientales en la zona. También exhorta al 
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Gobierno del Estado de Chiapas para que haga cumplir el Decreto por el que se declara Área Natural 
Protegida  a los “Humedales de Montaña María Eugenia”. 

La propuesta en dictamen señala que los Humedales de Montaña María Eugenia, se encuentran localizados 
en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas, y son considerados como áreas de 
comunicación y transición entre los sistemas terrestres y los acuáticos y juegan un papel fundamental en el 
control de inundaciones y son también importantes reservorios de agua subterránea que la población utiliza 
a través de pozos profundos y superficiales. 

Los proponentes exponen que el Convenio RAMSAR al cual México se adhirió el 4 de julio de 1986, tiene por 
objetivo la conservación y el uso racional de los humedales, reconociendo los ecosistemas extremadamente 
importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. 

Así mismo, el Ejecutivo del Estado de Chiapas declaró Área Natural Protegida con la Categoría Zona Sujeta a 
Conservación Ecológica la Zona conocida “Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el Municipio 
de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de acuerdo al decreto publicado el 22 de marzo del 2011 en el 
Periodo Oficial del Estado. Dicho decreto establece la estricta prohibición de edificar, construir o cimentar 
unidades habitacionales, fraccionamientos y/o cualquier tipo de infraestructura física que transforme altere 
o modifique el paisaje y la estabilidad de los humedales, así como de establecer nuevos centros de 
población y urbanizar las tierras dentro de la zona. 

Por último, precisan que en enero de 2015, se denunció a través de la PROFEPA la introducción de 
maquinaria del Grupo Constructor Peje de Oro para remoción de tierra y facilitar la construcción en 
terrenos de la zona núcleo de la reserva de los Humedales de María Eugenia en las colindancias con la 
Unich, fraccionamiento denominado Kaltic y FSTSE 2001 Corral de Piedra, municipio de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, de dicha denuncia quedo constancia con el folio número 0702788 y número de expediente 
PFPA/ 14.7/ 2c28.2/001615. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para que se cumpla la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como hábitat de aves acuáticas, conocida como convenio RAMSAR y que realice todas 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 el municipio de San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la constructora Peje de Oro y que se tomen las acciones necesarias para 
la defensa de las Áreas Naturales Protegidas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas para que 
dentro del ámbito de su competencia haga cumplir el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida 
con la categoría Zona Sujeta a la Conservación Ecológica la Zona conocida como “Humedales de Montaña 
María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de la Casas, respecto de la introducción de 
maquinaria para construcción en los terrenos del Área Natural Protegida por parte del Grupo Constructor 
Peje de Oro. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

D. La proponente señala que el Convenio RAMSAR tiene por objetivo la conservación y el uso racional de los 
humedales, reconociéndolos como ecosistemas extremadamente importantes para la conservación de la 
biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, en ese sentido solicitan que se exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que dé cumplimiento a lo dispuesto por dicha 
convención, sin embargo no se precisa las disposiciones u obligaciones en específico que dicha convención 
establece, ni la competencia en el tema de la PROFEPA.  

Los humedales son definidos en la Ley de Aguas Nacionales en el Artículo 3, fracción XXX como: Las zonas de 
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen áreas de inundación temporal o 
permanente, sujetas o no a la influencia de mareas, como pantanos, ciénagas y marismas, cuyos límites los 
constituyen el tipo de vegetación hidrófila de presencia permanente o estacional; las áreas en donde el 
suelo es predominantemente hídrico; y las áreas lacustres o de suelos permanentemente húmedos por la 
descarga natural de acuíferos. 

Al respecto cabe precisar que la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas conocida como “Convenio RAMSAR” fue firmada en la 
ciudad de Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971 y entró en vigor en 1975.  

México se adhirió a este Convenio el 4 de julio de 1986, con la promulgación publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de agosto de 1986 por lo que es considerada Ley Suprema. Sin embargo, es 
actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la dependencia del Gobierno 
Federal encargada, de llevar a cabo la aplicación de la Convención, que entre otras disposiciones contempla:  

 Las partes contratantes deberán elaborar y aplicar sus planes de gestión de forma que favorezcan la 
conservación de las zonas húmedas inscritas en la Lista y, siempre que ello sea posible la 
explotación racional de los humedales de su territorio. 

 Cada parte contratante fomentará la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas 
creando reservas naturales en los humedales, estén o no inscritos en la Lista, y atenderá de manera 
adecuada su manejo y cuidado. 

Por otra parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo las siguientes 
facultades: 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
Secretaria. 
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 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora considera que debido a que la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas es la autoridad en la materia para aplicar el Convenio RAMSAR, se omite la mención 
del mismo en los puntos petitorios, en ese sentido se considera pertinente solicitar la intervención de la 
PROFEPA para que realice las acciones y denuncias correspondientes a fin de evitar el daño a los 
“Humedales de Montaña María”. Lo anterior sin prejuzgar la actuación de empresas particulares en la zona 
como la citada constructora Peje de Oro.  

En el mismo sentido, esta comisión dictaminadora coincide con los proponentes, en solicitar la intervención 
del Gobierno del Estado de Chiapas para que de acuerdo a sus atribuciones realice las acciones necesarias a 
fin de evitar el daño a los “Humedales de Montaña María”, tomando en consideración la prohibición en la 
zona para edificar, construir o cimentar unidades habitacionales, fraccionamientos y/o cualquier tipo de 
infraestructura física que transforme altere o modifique el paisaje y la estabilidad de los humedales, así 
como de establecer nuevos centros de población y urbanizar las tierras dentro de la zona. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, para que de acuerdo a sus atribuciones y observando la normatividad 
aplicable, realice todas 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 el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en contra de quien resulte responsable; así como 
procurar las acciones pertinentes para la defensa de dicha área natural protegida. 

SEGUNDO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Chiapas, para que dentro del ámbito de su competencia haga cumplir el Decreto por el que se 
declara área natural protegida con la categoría zona sujeta a conservación ecológica la zona conocida como 
“Humedales de Montaña María Eugenia”, ubicada en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en contra 
de quien resulte responsable. 

 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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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. 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal, para que se 
fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 que 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, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar que la Comisión 
Nacional Forestal fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

Los proponentes exponen en sus consideraciones que la riqueza natural que es de importancia vital para 
nuestro país, cada año se ve amenazada por incendios forestales, los cuales se acentúan en la época de 
altas temperaturas que se presentan en México. En este marco, la Comisión Nacional Forestal tiene la 
atribución de la coordinación institucional para prevenir y combatir los incendios forestales. 

Precisan que de acuerdo a información de la Comisión Nacional Forestal, existe una relación entre los 
fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático y el incremento de los incendios forestales en los 
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últimos 43 años, tan sólo el año 2011 fue uno de los más difíciles en este sentido con más de 12 mil 
conflagraciones que afectaron más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas. 

Comentan que los incendios han afectado una superficie de 31 mil 321 hectáreas, de esta superficie, el 
96.04% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 3.96% a arbóreo. Las entidades 
federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, 
Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Morelos y Guerrero, que representan el 84.94% del total nacional. Las entidades 
federativas con mayor superficie afectada fueron: Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla, Chiapas, México, 
Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur y Chihuahua, que representan el 81.66% del total nacional. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

D. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto 
valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que se generan como la purificación del aire, la 
conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas. Sin embargo uno de 
los principales problemas que enfrentan los bosques son los incendios.  

La grave afectación que producen los incendios forestales se ha traducido en la creación de disposiciones 
jurídicas, instrumentos de planeación, coordinación y acción para prevenirlos y combatirlos.  

En este sentido la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 
concurrencia.  

De igual forma la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objeto el desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia 
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forestal, participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos. 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión Nacional Forestal tienen entre 
otras atribuciones las siguientes:  

 Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas 
de prevención y combate de incendios forestales; 

 Suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito 
Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de 
su competencia asuman las siguientes funciones para programar y operar las tareas de prevención, 
detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y 
enfermedades; 

 Coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado  de incendios forestales y 
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

Para tener una efectiva protección contra incendios forestales es necesaria la implementación de 
estrategias específicas y acciones dirigidas a la prevención y control de los mismos. Actualmente México 
cuenta con una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través 
del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y en cuya aplicación participan instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios. 

En este sentido y ante la emergencia y la preocupación del deterioro al medio ambiente, la que dictamina 
coincide con los proponentes en la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las 
entidades federativas fortalezcan las acciones para disminuir el impacto de los incendios forestales. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal, para que en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN



  

Página 314 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 27 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral investigar y determinar si las leyendas respecto a la 
reducción de la tarifa eléctrica que aparecen en los recibos de luz de la Comisión Federal de Electricidad 
no contravienen las disposiciones en materia electoral. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se exhorta al Director General de la Comisión Federal de Electricidad se 
abstenga de seguir utilizar en los recibos de luz eléctrica propaganda gubernamental a favor del Partido 
Revolucionario Institucional y al Secretario de la Función Pública realice una investigación a la Comisión 
Federal de Electricidad por la presunta utilización de recursos públicos en detrimento del proceso electoral 
federal 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 
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“Así pues a partir del 5 de abril de 2015 inició la etapa de campañas electorales de candidatos al cargo de 
Diputados Federales y en algunos de los Estados que tendrán de forma coincidente elecciones a diputados 
locales, ayuntamientos y gobernadores. 

 Cabe señalar que para regular dichos procesos electorales tenemos como norma lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales”. 

B. Enseguida, la proponente plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“1. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa del gobierno mexicano que genera, transmite, 
distribuye y comercializa energía eléctrica en todo el país. 

2. El Partido Revolucionario Institucional, es un instituto político nacional, con registro vigente ante el 
Instituto Nacional Electoral.  

3. El Instituto político de referencia, en contubernio con la empresa del gobierno mexicano, ha 
implementado una estrategia política de sobreexposición ante la ciudadanía mexicana, dado que se 
distribuyen en los domicilios, de forma personalizada, el recibo de luz con el nuevo diseño, mismo que 
contiene los colores verde, blanco y rojo alusivos al PRI y con las siguientes leyendas: […] Al frente: “Bajaron 
Las tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares.” En el Reverso: “Bajaron Las 
tarifas de luz en todo el país para la industria, los comercios y los hogares. 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

“[…] esta propaganda además de aparecer inmersa en los recibos de luz, se relaciona de manera directa con 
los spots de radio y televisión que el PRI difunde y en los cuales refiere que “Bajaron Las tarifas de luz en 
todo el país. 

Por ello, el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad, Dr. Enrique Ochoa Reza, haya ordenado 
cambiar, en pleno proceso electoral, el modelo de los recibos de luz, obedece a la intención de influir en el 
electorado, lo que significa una violación grave al principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 
de la Constitución, toda vez que tal conducta afecta la equidad en la competencia entre los partidos 
políticos y las y los candidatos a un cargo de elección popular. 

[…] existe la prohibición de utilizar recursos públicos para favorecer a algún partido político o candidato así 
como para la distribución de propaganda electoral disfrazada de recibo de luz por parte de una dependencia 
de gobierno, lo cual toma mayor relevancia dado que el proceso electoral federales dio inicio el 7 de 
octubre de 2014, por lo que es el caso de que nos encontramos en la época campañas y que las actuaciones 
realizadas tanto por la Comisión Federal de Electricidad y el Partido Revolucionario Institucional evidencia 
una estrategia indebida, que en apariencia del buen derecho, constituye una violación al principio de 
imparcialidad y equidad en la contienda electoral, previsto en el artículo 41 de la Constitución federal”. 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 
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Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad se abstenga de seguir utilizar en los recibos de luz eléctrica propaganda 
gubernamental a favor del Partido Revolucionario Institucional, actualizándose con dicha conducta 
violaciones al normal desarrollo del proceso electoral federal.  

Segundo.- La Comisión Permanente exhorta al Secretario de la Función Pública realice una investigación a la 
Comisión Federal de Electricidad por la presunta utilización de recursos públicos en detrimento del proceso 
electoral federal. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La que dictamina coincide en que existen suficientes elementos para suponer que el cambio en el diseño 
de los recibos de luz no es una coincidencia. En Televisa y diversos medios de comunicación se transmite un 
spot en el que se afirma que con el PRI hubo reformas como  la disminución del precio de la luz, con frases si 
no idénticas por lo menos muy similares.  

Al respecto, el apartado C del inciso III del artículo 41 constitucional  establece que: 

 “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. 

En el caso, el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad haya logrado disminuir o no el precio de la 
luz, es irrelevante. En el mismo sentido, no se encuentra dentro de los supuestos de excepción en los que sí 
podría mantener la propaganda federal. La propaganda de la Comisión no corresponde a información de las 
autoridades electorales, a servicios educativos, de salud o de protección civil. 

En el mismo sentido, el acuerdo INE/CG61/2015 denominado acuerdo del consejo general del Instituto 
Nacional Electoral mediante el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental a 
que se refiere el artículo 41, base III, apartado c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para el proceso electoral federal 2014-2015, los procesos electorales locales coincidentes con el federal, así 
como para los procesos locales ordinarios y extraordinarios que se celebren en 2015. El citado acuerdo 
establece en el acuerdo Quinto las excepciones contempladas, además de las previstas en el artículo 41 
constitucional, dentro de las que tampoco se encuentra la Comisión Federal de Electricidad.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
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Comisión de Trabajo de 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 Instituto Nacional 
Electoral, investigar y determinar si las leyendas respecto a la reducción de la tarifa eléctrica, que aparecen 
en los recibos de Luz de la Comisión Federal de Electricidad, no contravienen las disposiciones en materia 
electoral, particularmente las que se derivan del Acuerdo del Consejo General de dicho Instituto mediante 
el cual se emiten normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental, para que de ser el caso, sean 
aplicadas las medidas correspondientes. 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo 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. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en el marco de 
sus atribuciones adopte medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 por el que se exhorta a  la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal 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. 

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 Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“Una manera de medir al sector turístico de un país es por medio de cuatro variables: días de alojamiento; 
gasto por turista internacional, tiempo de retorno del mismo y recomendación son cuatro variables 
importantes para que en el corto y mediano plazo el turismo crezca y se consolide más. El motivo de este 
punto de acuerdo se enmarca en la parte que corresponde a la recomendación del turista, dado que se 
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viene presentando el problema que hay hoteles ofreciendo servicios de una categoría hotelera determinada 
pero cuando el turista llega al alojamiento elegido y solicita los servicios anunciados, estos no existen o 
están fuera de las instalaciones.  

Para el turista, conocer con anticipación las condiciones de su hospedaje es un asunto de primera 
importancia. Ya sea que esté planeando una placentera estancia de descanso o un productivo viaje de 
negocios, la afinidad entre las características esperadas del hotel y su vivencia puede determinar el éxito o 
fracaso del viaje…un nuevo Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH) (va a )… dotar al sector de una 
herramienta de medición sólida que permita no solo indicar la cantidad de alojamiento disponible sino 
también las cualidades de alojamiento disponible sino también las cualidades del mismo”  

B. Enseguida, los proponentes plantean una serie de consideraciones, en las que aseguran que: 

“Hoy se tiene, en México, una oferta hotelera aproximada de 700 mil cuartos; representados por unos 
20,000 hoteles. Una participación turística en el PIB del 8 por ciento constituyendo con cerca de 25 millones 
de visitantes turistas por año. Cifras excelentes pero insuficientes para sustituir los faltantes de divisas y la 
falta de dinámica de la economía interna.” 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

“Que la Ley General de Turismo, recientemente aprobada, establece los siguientes mandatos 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 

… 

V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el 
país; 

De la Verificación 

Artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y 
municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de 
verificación a que haya lugar. 

… 

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, deberán brindar apoyo a la 
Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les 
correspondan. 

Artículo 67. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que 
exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la 
autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
verificarse y la manera de hacerse. … 

…” y aun así se siguen cometiendo fraudes en la oferta hotelera  
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D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal para que a través de la Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas 
adopten 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.” 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente solicitar a través de la 
Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas a la Secretaria de Turismo del 
Gobierno Federal adicione las medidas de protección, verificación y regulación de los Hoteles por su 
categoría, esto con la finalidad de mejorar el servicio y por ende mejorar el sector turístico del país.    

D. La dictaminadora concuerda con la necesidad de asegurar el cumplimiento cabal de las ofertas hoteleras 
dependiendo su categoría, esto, con el fin de fortalecer el turismo en México y mejorar la crítica de los 
turistas nacionales y extranjeros.  

Es por ello que se han manejado estrategias turísticas internacionales con diversos países, logrando así casi 
la mitad de porcentaje turístico de lo que reciben grandes centros turísticos del orbe como lo son Egipto, 
Japón y Sudáfrica, formando parte de los 10 países con destinos turísticos más visitados del mundo.    

E. En el mismo tenor, dentro de la Ley General de Turismo, existen diversas disposiciones que expresan los 
objetivos e injerencia del Estado en el Sector Turístico, que a la letra dicen:    

Artículo 2°…  

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la 
actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado 
de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;   

… 

Artículo 4°… 
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XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio en toda la República; 

Artículo 9°… 

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de 
hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente; 

F.  Por otro lado, la legislación regulatoria de la materia se encuentra en inobservancia por parte de las 
cadenas hoteleras que prestan servicios deficientes al turista nacional y extranjero y falta de coacción por 
parte de la autoridad como lo establece la Ley General de Turismo vigente en sus artículos 4, 66 y 67 ya 
citados por el proponente. 

Ante esta carencia de aplicación de la norma, se sugiere hacer un llamado a las autoridades 
correspondientes para coaccionar a los particulares relacionados con las actividades turísticas en específico 
hoteleras a dar cumplimiento cabal a dicho ordenamiento jurídico.   

G. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, para que en el marco de sus atribuciones adopte 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. 

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 veintiséis 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 de Hacienda y Crédito Público un documento específico que 
contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación de las finanzas públicas y las expectativas 
económicas que se desprenden del Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública al primer trimestre de 2015. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, remita al H. Congreso de la Unión, informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y 
la deuda pública al primer trimestre de 2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 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, 
presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Señala la proponente que el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, correspondiente al primer trimestre de 2015, presenta cifras preocupantes sobre la situación actual 
de la economía nacional. Resalta que, durante el primer trimestre, la economía creció 2.3%, más que el 
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1.3% del año anterior. Sin embargo, después de que durante el segundo semestre de 2014 se había tenido 
una tendencia creciente, en lo que va del año se advierte una tendencia hacia el estancamiento, ya que en 
enero y febrero creció lo mismo (2.3 %) y menos del 3.2% que creció en diciembre de 2014. Si bien es mayor 
al porcentaje de crecimiento alcanzado en el mismo periodo de 2014, fue menor a lo previsto por las 
autoridades, de tal manera que el Banco de México y otros analistas han revisado a la baja la estimación 
para todo 2015 prevista en los Criterios Generales de Política Económica, del 3.7% a menos de 3%. 

Menciona que con referencia a la baja en las estimaciones, la SHCP atribuye la misma a diversos factores: (i) 
la caída de los precios y la producción de petróleo; (ii) la volatilidad de los mercados financieros 
internacionales y (iii) la desaceleración de la economía de Estados Unidos.  

Del informe en comento se desprenden los siguientes indicadores:  

 Los ingresos públicos aumentaron 9.3%, en términos reales, respecto al año pasado, por la mayor 
recaudación de ingresos tributarios y otros ingresos extraordinarios, como los aprovechamientos 
cobrados al Banco de México y por la concesión de una nueva cadena televisiva. Estos aumentos se 
vieron parcialmente compensados por la caída de los ingresos petroleros.  

 El gasto público aumentó 11.9% y se mantuvo en línea con lo previsto. Aún no se han reflejado los 
efectos del recorte presupuestal anunciado en enero de este año.  

 El déficit presupuestal alcanzó los $102 mil millones, casi 50% más que durante el primer trimestre de 
2014.  

 La deuda pública continuó incrementándose. Al 31 de marzo alcanzó los 7.1 billones de pesos, 
equivalentes a cerca del 40% del PIB. En lo que va de la administración actual la deuda pública se ha 
incrementado en casi 35%.  

Al respecto, la SHCP reconoce que el aumento de ingresos se debe a factores no recurrentes y por lo tanto 
la situación de las finanzas públicas seguirá siendo difícil durante el resto del año, lo que aunado a las 
perspectivas de menor crecimiento obligaron a la SHCP a reducir el presupuesto de gastos para 2015 en 
$124.3 mil millones, argumentando que este ajuste es de carácter preventivo, pensando en 2016, ya que 
para 2015 los ingresos petroleros están blindados por la contratación de coberturas.  

En relación con los recortes del 50% a Pemex y de 8% adicional a la CFE, señala la senadora que éstos, se 
aplicarán principalmente al gasto de inversión, lo que considera contradictorio con un entorno de 
disminución de la producción. Siendo lo anterior insuficiente, en los Pre Criterios de Política Económica para 
2016, se anticipa un nuevo recorte de $135 mil millones. 

En suma, señala la senadora que “aunque se puede observar que los principales indicadores económicos 
están mostrando una tendencia que permite anticipar que la economía probablemente tenga un mejor 
comportamiento que en los dos años anteriores, aún no se advierte una clara tendencia a que este mejor 
comportamiento sea sostenido y mucho menos suficiente para alcanzar las expectativas planteadas en los 
Criterios Generales de Política Económica 2015, enfrentando adicionalmente a nuestros problemas 
estructurales de un contexto de bajos precios del petróleo. Todo ello apuntala la disminución del pronóstico 
de crecimiento que ya han advertido analistas, organismos internacionales y el Banco de México para este 
año y difíciles condiciones para 2016.” 
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B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 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 y conocer la estrategia para enfrentar la compleja situación de las 
finanzas públicas y las expectativas económicas que enfrenta nuestro país. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, sin embargo, se considera necesario realizar una modificación 
en el exhorto en el sentido de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que remita  a esta 
soberanía un informe en vez de solicitar la asistencia del Secretario a una reunión de esta Tercera Comisión. 

Lo anterior en razón de que en reunión de la Junta Directiva de esta Comisión, el presidente y los secretarios 
representantes de las distintas fuerzas políticas, acordaron un procedimiento para dar tratamiento a las 
solicitudes de comparecencias de titulares de órganos y dependencias. 

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

Atendiendo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud de la senadora puede 
atenderse mediante la solicitud de la información que permita conocer con mayor detalle el contenido del 
Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2015. 

Con fundamento en el párrafo cuarto del Artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, que establece: “La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la 
información que tenga disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, 
que puedan contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del 
gasto público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le 
solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información en un 
plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.” 

Esta Comisión dictaminadora propone solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que envíe, en el 
plazo establecido en la Ley, información relacionada con el Informe sobre la Situación Económica, las 
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Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al primer trimestre de 2015, que permita a los legisladores contar con 
mayores elementos para la mejor comprensión de los indicadores contenidos en dicho informe, así como la 
difusión de las estrategias que emprenderá la SHCP en relación con las expectativas económicas y las 
finanzas públicas en nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 de Hacienda y Crédito Público, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a 
esta Soberanía un documento específico que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la 
situación de las finanzas públicas y las expectativas económicas que se desprenden del Informe sobre la 
situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública al primer trimestre de 2015 que ya fue 
remitido al Congreso de la Unión. 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. Congreso de la Unión, informes sobre 
las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las instalaciones petroleras.. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a diversos servidores públicos, remitan al H. 
Congreso de la Unión, informes sobre las medidas de seguridad emprendidas para evitar accidentes en las 
instalaciones petroleras. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión 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 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, 
presentada por la Senadora Dolores Padierna Luna, 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 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 Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 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, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. Señala la proponente que han sido constantes y numerosas las explosiones y accidentes registrados en 
las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), que dejan en la población sentimientos de angustia, 
impotencia e indignación por el deplorable desempeño del Gobierno Federal como operador de la industria 
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petrolera, pero sobre todo como autoridad obligada a proteger la vida de los ciudadanos y los bienes 
públicos, el patrimonio de la nación y el medio ambiente. 

Menciona como ejemplo los siguientes incidentes: 

 Que el 5 de mayo de este año, murieron 2 trabajadores al hundirse parcialmente la plataforma Troll 
Solution de la empresa Typhoon que presta servicios a Pemex. Fueron desalojados 101 
trabajadores, 98 de la contratista y 3 de Pemex. 

 Que el pasado 4 de mayo ocurrió una fuga de gas LPC en una planta de Pemex que provocó un 
incendio con llamas de 30 metros en el municipio de Nogales, Veracruz. 

 Que el 14 abril se suscitó un incendio en una torre de enfriamiento en el Complejo Procesador de 
Gas de Ciudad Pemex, Tabasco, por lo que se tuvieron que desalojar a 200 trabajadores. 

 Que el 1 abril murieron 7 trabajadores y 16 resultaron lesionados debido a un incendio en la 
plataforma Abkatun Alfa Permanente, en la Sonda de Campeche. Los trabajadores fallecidos eran 
empleados de Pemex y de la empresa Cotemar. De los 16 lesionados, 4 eran de Pemex y 12 de la 
contratista. En total, fueron desalojados 302 trabajadores. La Procuraduría General de la República 
inició una investigación por los delitos de daños en propiedad ajena, homicidio y lesiones. Se estima 
que las pérdidas por el accidente estarían en un rango de entre 670 y 780 millones de dólares. Cabe 
advertir que no es el primer accidente grave de la empresa Cotemar, toda vez que el 12 de abril de 
2011 se hundió su plataforma habitacional semi-sumergible Flotel Júpiter I también ubicada en la 
sonda de Campeche. 

La senadora expone que “los accidentes han aumentado con la creciente subcontratación de servicios por 
parte de Pemex, al punto de ser parte de lo cotidiano. Nada de eso debería ocurrir. Para aquellos que han 
sufrido los efectos devastadores de una explosión, de una fuga de gas o un derrame de hidrocarburos, la 
experiencia les ha causado lesiones, traumatismos y, en el peor de los casos, la perdida de la vida” 

Por ello la proponente precisa que es necesario que las autoridades competentes expliquen a la sociedad las 
causas de los incidentes, los daños, las consecuencias, las reparaciones y las medidas preventivas que están 
tomando para que no se repitan tan lamentables acontecimientos. 

 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
esta Comisión Permanente al Presidente del Consejo de Administración de Pemex, Pedro Joaquín 
Coldwell, con el fin de explicar: i) qué ha hecho el Consejo de Administración de Pemex antes y 
después de los trágicos acontecimientos señalados, para cumplir con lo dispuesto en el Artículo 13, 
fracción II de la Ley de Petróleos Mexicanos; ii) por qué razón las medidas preventivas que tomó el 
Consejo no lograron prevenir tan lamentables acontecimientos; qué medidas propondrá al Consejo 
para que cumpla eficazmente con su responsabilidad en la materia; iii) las acciones implementadas a 
efecto de reclamar la responsabilidad de las empresas subcontratadas por la empresa productiva del 
Estado por los daños y perjuicios provocados a la misma; y iv) los criterios que se propone adoptar 
para futuros accidentes que afecten el cumplimiento de los programas de trabajo que deriven de las 
asignaciones resultado de la Ronda Cero. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
esta Comisión Permanente al Director General de Pemex, Emilio José Lozoya Thalmann, con el fin de 
explicar: i) las acciones que ha emprendido para cumplir con el Artículo 46, fracciones X y XI de la Ley 
de Petróleos Mexicanos, antes y después de los acontecimientos señalados; ii) las causas y 
circunstancias de los incidentes; iii) los daños y perjuicios causados a las personas y a las 
comunidades, a Pemex y al Estado, al medio ambiente y a los ecosistemas; iv) la atención que ha 
dado a las víctimas y a sus familiares; las reparaciones realizadas; v) las medidas preventivas para que 
esos lamentables acontecimientos no se repitan; vi) las medidas que está tomado Pemex para que 
sus contratistas cumplan con las medidas de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas de la 
industria y reparen el daño sufrido a la empresa. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el Pleno de 
esta Comisión Permanente al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Carlos de Regules Ruiz-Funes, con el fin de 
explicar las acciones de la Agencia para cumplir con su mandato de ley antes y después de los 
trágicos eventos señalados, así como las regulaciones que ha emitido y los programas de supervisión 
que ha llevado a cabo. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión Dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, sin embargo, se considera necesario realizar una modificación 
en el exhorto en el sentido de solicitar al Director General de Pemex que remita a esta soberanía un informe 
en lugar de solicitar su asistencia a una reunión de trabajo de esta Tercera Comisión.  

Lo anterior en razón de que en reunión de la Junta Directiva de esta Comisión, el presidente y los secretarios 
representantes de las distintas fuerzas políticas, acordaron un procedimiento para dar tratamiento a las 
solicitudes de comparecencias de titulares de órganos y dependencias. 

Dicho acuerdo presentado a los integrantes de esta Comisión dictaminadora en la primera reunión ordinaria 
de trabajo, establece que cuando en un punto de acuerdo los legisladores soliciten la comparecencia de 
alguna autoridad, se analizará en cada caso la idoneidad de citar a los funcionarios, procurando en primer 
lugar, solicitar informes que permitan a los legisladores profundizar en el caso concreto; y sólo en caso de 
que los integrantes de la comisión consideren que la información enviada por la autoridad exhortada no es 
suficiente, se procederá a solicitar la visita de los funcionarios. 

Atendiendo a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la inquietud de la senadora puede 
atenderse a través de la solicitud al Presidente del Consejo de Administración de Pemex, al Director General 
de Pemex y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
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Ambiente del Sector Hidrocarburos, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, remitan a esta 
Soberanía informes relacionados con los accidentes en las instalaciones petroleras. 

Esto con fundamento en los siguientes artículos que determinan las facultades de las autoridades a las que 
se dirige el exhorto materia de este punto de acuerdo:  

 Artículo 13, Ley de Petróleos Mexicanos.- El Consejo de Administración, órgano supremo de 
administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y 
visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas 
filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes: 

… II. Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, 
productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, 
seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las 
actividades de Petróleos Mexicanos. 

 Artículo 46, Ley de Petróleos Mexicanos.- Corresponden al Director General la gestión, operación, 
funcionamiento y ejecución de los objetivos de Petróleos Mexicanos, sujetándose a las estrategias, 
políticas y lineamientos aprobados por el Consejo de Administración. Al efecto, tendrá las funciones 
siguientes: 

…X. Instrumentar y administrar los mecanismos de seguridad, salud y protección y seguridad 
industrial de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas 
filiales, así como los mecanismos y procedimientos para controlar la calidad y continuidad de las 
operaciones industriales y comerciales;  

XI. Dirigir el diseño y la implementación de los programas de prevención de derrames de 
hidrocarburos, contingencia ambiental, remediación de suelos y aguas y los demás que en materia 
de seguridad operativa, equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente sean aplicables. 

 Artículo 1°, Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos.- La presente Ley es de orden público e interés general y de aplicación en 
todo el territorio nacional y zonas en las que la Nación ejerce soberanía o jurisdicción y tiene como 
objeto crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión. La Agencia tiene por objeto la 
protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través 
de la regulación y supervisión de:  
I. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;  
II. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, y 
III. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de 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 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Presidente del 
Consejo de Administración de Pemex, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe que contenga: 

1. Las acciones emprendidas por el Consejo en relación con los accidentes registrados en las 
instalaciones petroleras. 

2. Las medidas preventivas en materia de seguridad en las instalaciones petroleras. 
3. De ser el caso, las acciones implementadas a efecto de reclamar la responsabilidad de las empresas 

subcontratadas por los daños y perjuicios provocados. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director 
General de Pemex, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe que contenga:  

1. Las acciones que ha emprendido en materia de accidentes en las instalaciones petroleras. 
2. Las causas y circunstancias de los accidentes ocurridos en las instalaciones petroleras en lo que va 

del año.  
3. La cuantificación de los daños y perjuicios causados a las personas y a las comunidades, a Pemex y 

al Estado, al medio ambiente y a los ecosistemas por dichos accidentes. 
4. La atención que se ha dado a las víctimas y a sus familiares así como las reparaciones realizadas. 
5. Las medidas de prevención de accidentes en las instalaciones petroleras. 
6. Las acciones que está realizando Pemex para que sus contratistas cumplan con las medidas de 

seguridad y prevención de accidentes en instalaciones petroleras. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Director 
Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
relativo a las acciones de la Agencia respecto de los accidentes registrados en las instalaciones petroleras, 
así como las regulaciones que ha emitido y los programas de supervisión que ha llevado a cabo. 

 

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 veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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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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