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ORDEN DEL DÍA 

  
 
Acta de la sesión anterior. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
CONGRESOS ESTATALES 
 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 
 
Oficios del congreso del estado de Baja California, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 
 
• Por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al valor Agregado. 
 
• Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
 
COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, con la que remite el 
Informe de su participación, conjuntamente con la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda 
Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2015, en 
Buenos Aires, Argentina. 
 
Una, de la Dip. Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2015. 
 
Una, del Dip. Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio de 2015. 
 
INICIATIVAS 
 
1. De los Diputados Carmen Julieta Torres Lizárraga y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el numeral III y 
se recorren los subsecuentes del artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 5, 32 y 130, todos de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
2. Del Dip. Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 y se agrega un título décimo tercero a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
3. De la Dip. Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de población desplazada. 
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4. Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales. 
 
5. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley General de Propaganda. 
 
6. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez, Braulio Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. 
 
7. De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristáin Navarrete y Luciano Borreguín 
González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
8. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 470 bis a la Ley General de Salud, en materia de variación dolosa a 
los certificados prenupciales, de nacimiento, de defunción y muerte fetal. 
 
9. De la Dip. Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 
 
10. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se declara el 
último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple". 
 
11. De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 4 de la Ley de 
Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
12. Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939. 
 
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 
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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, 
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 reinserción 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. 
 
Veinte, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
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1. 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. 
2. En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín. 
3. 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. 
4. 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. 
5. 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. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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.  
11. 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. 
12. 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. 
13. 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. 
14. 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. 
15. 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. 
16. 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. 
17. 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. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 11 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

18. 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. 
19. 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. 
20. 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 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 
carpa denominada “Monreal te lleva el cine”, sobre los permisos necesarios para la proyección de películas, 
así como las medidas de protección civil adecuadas. 
 
2. De los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar con los procesos de ingreso, promoción y 
permanencia en educación básica y media superior, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  
 
3. 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. 
 
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. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 
6. 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. 
 
7. 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. 
 
8. De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a informar las razones que motivaron la suspensión de la evaluación obligatoria de los 
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docentes en servicio y para el ingreso. 
 
9. 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. 
 
10. Del Sen. Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a 
cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria 
petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los propietarios y titulares 
de tierras.  
 
11. 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. 
 
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 se une a la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente 2015 e invita a todas las instituciones del gobierno mexicano y la sociedad en su conjunto a 
realizar acciones sustentables que generen un impacto positivo sobre los ecosistemas del país y los del 
planeta. 
 
13. Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a actualizar los convenios U006 Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales en su modalidad de Educación Media Superior y 
Superior, y U023 Subsidios para Centros de Educación, con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior.  
 
14. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica. 
 
15. De la Dip. Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz a 
considerar la información relativa al clima de violencia en contra de las mujeres en esa entidad y analizar la 
posibilidad de presentar una solicitud de alerta de violencia de género. 
 
16. 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. 
 
17. 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. 
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18. 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. 
 
19. Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe del estado 
jurídico administrativo que guardan actualmente los anuncios espectaculares que se encuentran colocados 
en la Ciudad de México, así como de las estrategias o programas de trabajo implementados para combatir la 
corrupción en la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal. 
 
20. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a comparecer ante la Comisión Permanente para 
que explique la suspensión de la evaluación del servicio profesional docente. 
 
21. De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a garantizar una vigilancia y 
verificación más estricta del cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de 
autoservicio de las multinacionales minoristas. 
 
22. 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. 
 
23. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a rendir un informe del cumplimiento 
de la orden de aprehensión derivada de la causa penal 26/2012-IV en contra de Manuel Bautista García y 
Marisela Hernández Cruz por los delitos de fraude, cometidos en agravio de miles de ahorradores de 
Veracruz.  
 
24. 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. 
 
25. De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a promover la realización de una cinta cinematográfica. 
 
26. 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 por qué 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 
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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. 
 
27. De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Héctor Larios Córdova, 
Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, 
Maki Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández y Martín Orozco Sandoval, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría integral a la administración del Registro Agrario 
Nacional, en relación a la celebración de contratos y/o convenios de colaboración suscritos con 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el desarrollo de diversos proyectos, en 
el período 2012-2014. 
 
28. 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 Educación Pública a dejar sin efecto la 
decisión de suspender indefinidamente las fechas del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia en educación básica y media superior, anunciadas el pasado viernes 29 de mayo de 2015. 
 
29. Del Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo 
para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice y audite los contratos de servicios que las 
dependencias y las entidades de la administración pública federal, centralizada y paraestatal, así como los 
fideicomisos privados que ejerzan recursos federales, de los que se hayan beneficiado las empresas: 
Comercializadora oficina Eolo S.A de C.V., Eolo Plus S.A de C.V., Maquinaria IGSA S.A de C.V., IGSA S.A de 
C.V., Grupo Industrial IGSA S.A de C.V., particularmente Petróleos Mexicanos, y sus filiales, Pemex 
Exploración y Producción, Pemex Refinación; P.M.I. Comercio Internacional S.A de C.V., Compañía Mexicana 
de Exploraciones S.A de C.V. así como de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
30. 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. 
 
31. 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 con el objeto de informar 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.  
 
32. 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 a diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, 
así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la 
participación ciudadana. 
 
33. Del Dip. Manuel Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a revisar la actuación y la posible comisión de delitos de los 
magistrados y demás impartidores de justicia del Estado de México que conocieron y conocen de juicios en 
los que está involucrada la empresa OHL. 
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34. 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. 
 
35. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de 
crudo de 2010 por la empresa British Petroleum. 
 
36. De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Lic. Emilio 
Chuayffet Chemor en relación a la suspensión de la evaluación docente. 
 
37. De la Dip. Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y 
canalizar los recursos autorizados del FONDEN para atender los daños y pérdidas causados por el desastre 
acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico 
acontecido el 25 de mayo de 2015, así como a las y los legisladores de la Cámara de Diputados, a fin de que 
donen un día de su dieta para la atención de las víctimas de esta tragedia. 
 
38. 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. 
 
39. 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 a la Secretaría de Educación Pública un informe con los avances y pendientes por la 
implementación de los decretos de reformas constitucional y legales en materia de evaluación educativa. 
 
40. De los Diputados Edith Avilés Cano y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a 
establecer un programa de difusión en el que se informe a la población de las acciones que pueden 
constituir la comisión de delitos en contra de la libertad y la dignidad de las personas, concluido el proceso 
electoral 2014-2015. 
 
41. De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Desarrollo Rural, de Economía y de Salud a 
realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional. 
 
42. De los Senadores Dolores Padierna Luna, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Encinas Rodríguez y 
Javier Corral Jurado, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar, deslindar 
responsabilidades y, en su caso, iniciar los procedimientos sancionatorios a que haya lugar, respecto del 
presunto uso indebido de datos personales de menores de edad para el reparto de paquetes escolares, por 
parte del Partido Verde Ecologista de México. 
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43. Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena el atentado cometido en contra de 
Bernardino Antelo Esper, candidato a diputado por el Distrito II del estado de Sinaloa. 
 
44. De la Dip. María Lucrecia Arzola Godines, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre el avance 
físico y financiero de las obras del Programa de Fomento a la Urbanización Rural y del Programa Hábitat; 
asimismo, a revisar y, en su caso, continuar con las acciones de pavimentación a través de los Programas de 
Fomento a la Urbanización Rural y Hábitat en el estado de Baja California Sur. 
 
45. De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a recibir a las madres y padres de 
las víctimas de la guardería ABC, en el ánimo de resolver las demandas planteadas del pliego petitorio que 
hicieron en su momento. 
 
46. De la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el 
cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 
 
47. De la Dip. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del Estado de México y al gobierno municipal de Villa Victoria, 
Estado de México, a detener el uso de la policía estatal y la policía municipal en el proceso electoral en 
curso. 
 
48. Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Nacional del Agua a 
informar sobre la implementación de programas para la prevención de derrames de hidrocarburos y de 
remediación para garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios por el derrame en el Río de la Sierra y 
Grijalva en el estado de Tabasco. 
 
49. De los Senadores Hilda Esthela Flores Escalera y Braulio Manuel Fernández Aguirre, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el que se reconoce a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos su respuesta 
ante la catástrofe de Ciudad Acuña y se exhorta a establecer medidas de atención a fin de reestablecer a la 
normalidad las condiciones de vida en dicha población. 
 
50. De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán y de la Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno de Yucatán a investigar el asesinato de dos jóvenes en el municipio de Peto; así como al 
Gobierno Federal para que garantice la seguridad y el desarrollo pacífico de los próximos comicios del 7 de 
junio. 
 
51. Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita información a dependencias del Gobierno Federal sobre la 
implementación de la reforma educativa y la comparecencia del Secretario de Educación Pública. 
 
52. De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera 
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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 la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud la declaratoria del Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple. 
 
53. De la Dip. Claudia Rocío Villa Oñate, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a tomar medidas 
pertinentes y realizar acciones, a efecto de garantizar la protección, defensa y ejercicio efectivo de los 
derechos humanos de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión. 
 
54. De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al gobierno del estado de 
Quintana Roo a fortalecer las acciones de combate de incendios forestales ante los devastadores incendios 
suscitados en dicho estado. 
 
55. Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con 
un plan de capacitación para sus miembros. 
 
56. De los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias para garantizar la atención, tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de 
todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer, además de generar un trato digno y de acompañamiento 
emocional con los padres de familia, así como incrementar la infraestructura hospitalaria para este rubro. 
 
57. De la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa 
en contra del equipo de campaña del candidato a Jefe Delegacional, Luis Espinosa Cházaro y se exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a informar los avances de la investigación; asimismo, se 
exhorta a la Delegación Cuajimalpa a garantizar la paz y legalidad en el proceso electoral. 
 
58. 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 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. 
 
59. De la Dip. María de Montserrat Baeza Vallejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a los servicios de salud de los 
estados de la Federación y municipios, así como las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y a la 
SEP a implementar una campaña de personal odontológico en las guarderías y estancias infantiles, escuelas 
de educación inicial y preescolar para que contribuyan a la formación de un hábito del cuidado bucal. 
 
60. 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 
resolver las solicitudes de los permisos de nado y avistamiento de tiburón ballena que se han solicitado en 
el estado de Quintana Roo. 
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61. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales a investigar el presunto 
desvío de recursos a favor de la candidata Beatriz Mojica Morga por parte del gobernador Rogelio Ortega 
Martínez, así como de su Secretario de Finanzas y Administración, Eliseo Moyao Morales y del Director 
General de Adquisiciones, Humberto Chávez Millán y, en su caso, sean separados del cargo, aplicando las 
responsabilidades administrativas y penales para quien o quienes resulten responsables. 
 
62. Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría del Gobierno del estado de 
Tamaulipas a realizar de manera conjunta los trabajos para la actualización del atlas de riesgo estatal, a fin 
de identificar y registrar las potenciales zonas de riego que comprometan la integridad de la población 
tamaulipeca. 
 
63. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Lourdes 
Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, al 
Sistema de Administración Tributaria y a la Procuraduría General de la República a diseñar un plan de acción 
con actores de la sociedad y demás agentes involucrados para la erradicación del comercio ilícito de tabaco. 
 
64. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada a 
iniciar una investigación en contra del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de 
San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez, por su presunta relación con el crimen organizado. 
 
65. Del Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las diligencias necesarias y 
se solicite al gobierno de Estados Unidos de América la entrega de los recursos financieros sustraídos para 
su integración al erario del Gobierno de Coahuila, de suerte tal que puedan ser aplicadas para beneficio de 
los coahuilenses. 
 
66. Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de 
México a informar sobre la metodología que aplican para sus cálculos de pronósticos de la tasa de 
crecimiento del producto interno bruto. 
 
67. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a presentar 
los resultados de las indagatorias sobre las demandas presentadas contra el candidato del Partido Acción 
Nacional al municipio de Sahuayo, Armando Tejeda Cid, por la presunta comisión de los delitos electorales 
que se le señalan; así como a investigar de oficio los posibles ilícitos electorales en los que presuntamente 
habrían incurrido el presidente municipal y el Oficial Mayor de Sahuayo. 
 
68. De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Yunes Márquez y Juan Carlos Romero 
Hicks y 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 la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y al 
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Instituto Nacional Electoral a no obstaculizar el acceso a la justicia y resolver imparcialmente las denuncias 
interpuestas por el Partido Acción Nacional. 
 
69. De la Dip. Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal y a la Contraloría Interna de 
la Delegación Benito Juárez a investigar los posibles actos de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y 
uso indebido de los recursos públicos del delegado con licencia, Jorge Romero Herrera y de su equipo 
administrativo, en el otorgamiento de contratos a miembros pertenecientes a su partido político. 
 
70. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Jalisco realizar una auditoría exhaustiva a 
todos los contratos otorgados por el ayuntamiento de Tlajomulco a la empresa Profesionales de Gestión 
Tributaria, S.C,, entre los años 2010 y 2015; se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a investigar el presunto desvío de recursos del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga a la 
campaña del candidato a la alcaldía de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; y se exhorta al Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del estado de Jalisco a fiscalizar los ingresos y egresos de la agrupación política 
estatal Alianza Ciudadana. 
 
71. Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que ha 
realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, 
Baja California. 
 
72. 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 de la Procuraduría 
General de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del 
PAN a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita 
reforzar su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar 
y sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora. 
 
73. De las Diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al Poder Ejecutivo Federal atienda 
el caso del incendio en la guardería "ABC" de Hermosillo, Sonora, a seis años de la tragedia. 
 
74. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado a investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, 
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito de usurpación de 
atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de las 
aportaciones, donaciones y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco. 
 
75. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a ejercer 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. 
 
76. 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 
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para la Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral a agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción 
del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de Colima, Jorge 
Luis Preciado Rodríguez. 
 
77. De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los órganos de control interno de las 
Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Función Pública y de la Auditoría Superior de 
la Federación a investigar y, en su caso, fincar las responsabilidades conducentes, así como emitir las 
recomendaciones pertinentes, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la 
delegación Guanajuato-SEDATU. 
 
78. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar 
todas las obras que contrató el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de 
acciones y omisiones, se proceda conforme a derecho. 
 
79. De los Diputados Sonia Nohelia Ibarra Fránquez y José Ramón Cambero Pérez, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nayarit a instruir al Secretario de Economía y Trabajo del 
estado, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, a efecto de que 
comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de otorgar la toma 
de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios. 
 
80. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a agilizar las investigaciones en relación a 
las denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales políticas del Distrito Federal 
por extorsión, abuso de autoridad y desvío de recursos. 
 
81. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación analizar la posibilidad de realizar la 
declaratoria emergencia fitosanitaria por la plaga conocida como la roya naranja, la cual afecta a los 
productores del café. 
 
82. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña intensa de difusión de 
valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. 
 
83. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes en relación a probables irregularidades y cobro de dádivas en la adquisición de bienes y 
contratación de obra pública suscritos durante la administración del Jefe Delegacional Jorge Romero 
Herrera en Benito Juárez. 
 
84. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un informe sobre la 
evolución de sus indicadores educativos y el estatus de la inserción laboral de los egresados desde su 
creación.  
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85. 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 Aguas de la Ciudad de México a 
informar sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las 
afectaciones producidas por precipitaciones pluviales. 
 
86. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a informar sobre las auditorías interpuestas a 
deportistas, comentaristas y presidentes de equipos de futbol. 
 
EFEMÉRIDES 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el natalicio de Francisco Villa. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día de la Marina Nacional. 
 
AGENDA POLÍTICA 
 
De los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política nacional. 
 
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la responsabilidad de las 
autoridades federales y de la autoridad electoral para brindar las garantías de seguridad pública y certeza 
jurídica para el adecuado desarrollo de la jornada electoral de próximo domingo 7 de junio y para que la 
ciudadanía cumpla con su obligación y ejerza su derecho al voto en libertad. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
  
 

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

 
 

PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 
 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con veintitrés minutos del 

miércoles veintisiete de mayo de dos mil quince, con una asistencia de treinta legisladores, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden 
del Día) 

 

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

(Acta de la Sesión 
anterior) 

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

(Comunicaciones) Se recibió de la 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.- Se remitió a la Comisión de Defensa Nacional de la 
Cámara de Senadores. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, 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.- Se remitió a las Comisiones de 
Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, Europa de la Cámara de Senadores; a la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de 
la Comisión Permanente. 
 

 Se recibió del Banco de México, su Informe trimestral, correspondiente a enero-marzo de 
2015.- Se remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

 Se recibió de la Senadora 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 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 23 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

curso en Buenos Aires, Argentina.- Quedó de enterado. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor Juan 
Francisco Molinar Horcasitas. 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva solicitó un minuto de silencio en memoria del señor 

Sebastián Lerdo De Tejada Covarrubias. 
 

(Iniciativas) El Diputado Javier Filiberto Guevara González, a nombre propio y de los Diputados Celia 
Isabel Gauna y Marco Barba Mariscal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados. 
 

 La Diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 La Diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derecho al 
desarrollo.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 

 El Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, presentó iniciativa 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.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados. 
 

(Proposiciones) Por acuerdo de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios, presentaron diversas 
proposiciones con punto de acuerdo en torno a los daños ocasionados por el tornado que 
azotó ciudad Acuña, Coahuila.- Para presentar los puntos de acuerdo intervinieron los 
legisladores: Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández del PRI; Diputada 
Esther Quintana Salinas del PAN; Diputada María de Lourdes Amaya Reyes del PRD; 
Senador Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; y Diputado Danner González Rodríguez de 
MC. Considerados de urgente resolución, sin discusión, fueron aprobados en votación 
económica. 
 
 

(Dictámenes a 
discusión) 

Se sometieron a consideración de la Asamblea seis dictámenes de la Segunda Comisión, 
con punto 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 
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población con el objeto de contribuir con las acciones de prevención y atención a los 
afectados.- Intervino la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu del PRI. 
 
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.- 
Intervinieron los legisladores: Senador Arquímedes Oramas Vargas del PRI y Senadora 
Mariana Gómez del Campo Gurza del PAN. 
 
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.- Intervino el Diputado José Antonio León Mendívil del PRD. 
 
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.- Intervino el Diputado José Alejandro Montano Guzmán del PRI.  
 
6) Que exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas de difusión y combate al 
estrés laboral.- Intervino el Diputado Alejandro Rangel Segovia del PRI.  
 

Los seis dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

 Se sometieron a consideración de la Asamblea tres dictámenes de la Tercera Comisión, 
con punto 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.- Intervinieron los legisladores: Diputada Cristina Ruíz 
Sandoval del PRI, Diputado Danner González Rodríguez del MC  
 
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 
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declaraciones del titular del Ejecutivo Federal del 1º de mayo del presente año, en el 
marco de la celebración del Día del Trabajo.- Intervinieron los legisladores: Diputado 
Alejandro Rangel Segovia del PRI y Diputada Gloria Bautista Cuevas del PRD. 
  

Los tres dictámenes fueron aprobados en votación económica. 
 

(Acuerdo de la Mesa 
Directiva) 

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

 La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió proposición con punto de acuerdo para solicitar al Fondo de Supervisión 
Auxiliar de Sociedades Cooperativas y de Protección a sus Ahorradores información sobre 
las acciones emprendidas para evitar que los ahorradores de “ACREMEX” pierdan sus 
ahorros.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Comisión de Gobernación 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 reforma el artículo 28 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
de la Cámara de Diputados. 
 

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

 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.- Se 
turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la 
Cámara de Senadores. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
Apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
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(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 

 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 Federal a declarar como zona de desastre natural al municipio de 
Acuña, Coahuila.- Considerado de urgente resolución fue aprobado en votación 
económica. 
 

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

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

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 De la Senadora 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.- 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 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.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Bartlett 
Díaz, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora 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.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
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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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la 
Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 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”.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
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 Del Diputado 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno del Distrito Federal a promover la instalación de frigoríficos sociales en las 
jefaturas delegacionales.- 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 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
expedir el Reglamento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal.- 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. 
 

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

 De la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la 
población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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”.- Se 
turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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 
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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.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 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.- 
Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 
 

 Del Diputado 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.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación 
económica. 
 

 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.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado 
en votación económica. 
 

 Del Senador 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.- 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 en materia de diagnóstico, orientación y tratamiento de personas 
con esclerosis múltiple.- 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 Gobernación a informar sobre los acontecimientos 
sucedidos el 22 de mayo del año en curso en el municipio de Tanhuato, estado de 
Michoacán.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 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 
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Estratégico Transpacífico de Asociación Económica.- Se turnó a la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y a la Tercera Comisión los 
siguientes. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asignar presupuesto en el 
Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico para atender la esclerosis múltiple.- Se 
turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente de los Estados 
Unidos de América a otorgar el indulto al Sr. Óscar López Rivera, prisionero político 
puertorriqueño.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Tercera 
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Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva Hadamira Gastélum Bajo, con punto de 
acuerdo sobre la violencia política hacia las mujeres.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Segunda 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 solicita un informe sobre el recorte al 
presupuesto público 2015 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 De la Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con 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.- Se turnó a la Segunda 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 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

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

 De la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
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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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 Del Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 De la Senadora 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 implementación de las reglas Mandela al sistema 
carcelario en México.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Senador 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 Del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al presidente del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar acciones que contrarresten las 
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expresiones de discriminación de los servidores públicos hacia las personas de 
comunidades indígenas.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

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

 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.- Considerado de urgente resolución, fue aprobado en 
votación económica. 
 

 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- 
Considerado de urgente resolución, fue aprobado en votación económica. 
 

 Del Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción 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.- Se turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Senador 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 
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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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

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

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General 
de la República a 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.- Se turnó a la 
Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 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.- Se 
turnó a la Tercera Comisión. 
 

 Del Diputado Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
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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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 Del Diputado 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Segunda Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 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.- Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

 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.- Se turnó a la Primera 
Comisión. 
 

 De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía Especializada 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.- Se turnó a la Primera Comisión. 
 

(Efemérides) La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride sobre el “Día Mundial sin Tabaco”.- 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 aniversario de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.- 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 sin Tabaco".- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

(Agenda política) Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
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intervención con motivo de la visita de la Presidenta de la República Federativa de Brasil a 
nuestro país.- 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, remitió intervención 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.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
intervención con motivo del fallecimiento de Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias.- Se 
insertó en el Diario de los Debates. 
 

 Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, remitieron 
intervención en relación con el fortalecimiento de las relaciones México-Brasil.- Se insertó en 
el Diario de los Debates. 
 

 La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veintiocho minutos y 
citó para la siguiente sesión pública el día miércoles tres de junio, a las once horas. 
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CONGRESOS ESTATALES 
  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
Oficio del congreso del estado de Chihuahua, con el que remite proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 20, 23 y 41 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia. 
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Oficios del congreso del estado de Baja California, con los que remite los siguientes proyectos de decreto: 

 Por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto al valor Agregado. 

 Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
  
 
Una, del Sen. José Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, con la que remite el 
Informe de su participación, conjuntamente con la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, en la Segunda 
Reunión Interparlamentaria Argentina-México, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2015, en 
Buenos Aires, Argentina. 
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Una, de la Dip. Juana Bonilla Jaime, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a 
partir del 8 de junio de 2015. 
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Una, del Dip. Alejandro Carbajal González, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones 
legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 1 de junio de 2015. 
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INICIATIVAS 
  
 
De los Diputados Carmen Julieta Torres Lizárraga y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el numeral III y se recorren los 
subsecuentes del artículo 2; y se reforman y adicionan los artículos 5, 32 y 130, todos de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
 

Los suscritos, CARMEN JULIETA TORRES LIZÁRRAGAY y ALEJANDRO RANGEL 
SEGOVIA, diputados a la LXII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a  consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL NUMERAL IIIY SE RECORREN LOS SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS5, 32 Y 130, TODOS 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, conforme a la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Los Derechos Sociales en México, emanan de la visión y perspectivas del Constituyente de 1917. Son 
preceptos imperativos e irrenunciables, más allá de la teoría de la autonomía de la voluntad de los 
particulares que frecuentemente se expresa sobre motivaciones de vulnerabilidad o injusticia. 
 
Es facultad del Estado hacer cumplir de manera imperativa las normas tutelares que ha concebido para 
alcanzar la justicia como valor social. Para ello, está obligado a perfeccionar su propio régimen jurídico con 
el fin de aportar a sus instituciones de atribuciones y facultades que les permitan obtener ese valor. 
 
De ahí pues, consideramos la necesidad de ajustar la legislación en Materia de Consumo y Derechos de los 
Consumidores, tomando como base las experiencias y resultados de la legislación vigente para contar con 
capacidad de respuesta a los reclamos y exigencias de millones de consumidores mexicanos frente a la 
creciente  actividad productiva y empresarial y los procesos de desregulación y apertura de nuestra 
economía; condiciones que obliga a la necesidad de contar con una normatividad que impida lagunas 
jurídicas que provocan inequidad y agravios en perjuicio de esa población. 
 
Bajo esa premisa, la presente iniciativa propone disposiciones que, con base en la experiencia y 
particularidades en el comportamiento del mercado regulen aquellos aspectos que afectan los intereses y 
derechos de la población consumidora; sobre todo, la que se ubica dentro de segmentos de mayor 
vulnerabilidad social. 
 
Conforme al diagnóstico del comportamiento del mercado y de las relaciones de consumo, dentro de las 
causas que más frecuentemente agravian a los consumidores destacan las relativas a: restricción del 
concepto de “proveedor”; vulnerabilidad de las previsiones relativas a información comercial y publicidad 
engañosa; inconsistencia del concepto y definición de “casas de empeño” e inconsistencia en el concepto de 

 

 

DIP. ALEJANDRO 

RANGEL SEGOVIA 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 79 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

reincidencia en la violación de los derechos de la población consumidora. 
 
CONCEPTO DE PROVEEDOR  
 
Sin duda, una de las causas de indefensión que más agravia a millones de consumidores se deriva de la 
interpretación errónea de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que 
dispone: “Quedan exceptuadas de la disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en virtud de una 
relación o contrato de trabajo, los servicios profesionales que no sean de carácter mercantil y los servicios 
que presten las sociedades de información crediticia”. 
 
Los preceptos: “servicios que se presten en virtud de una relación o contrato de trabajo” y “los servicios 
profesionales que no sean de carácter mercantil”, han generado la interpretación o conclusión de que los 
servicios que se prestan en consultorios médicos o de otra naturaleza como pueden ser de ingeniería, 
arquitectura, contabilidad etc., quedan excluidos del ámbito protector de la ley lo que ha generado la 
impunidad en la mala práctica de dichos servicios, en cuyos casos, se condena a millones de consumidores 
agraviados a intentar vías jurisdiccionales para las que no tienen capacidad de respuesta. 
 
En términos jurídicos y objetivos, los servicios que se prestan en consultorios, bufetes o despachos, no 
emanan de una relación o contrato de trabajo en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley 
Federal del Trabajo, el cual dispone: 
 
“Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestación 
de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 
 
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 
efectos”. 
 
Conforme a lo previsto por el artículo anterior, los servicios privados que prestan los profesionales de la 
medicina, “estética”, “embellecimiento” ingeniería o cualquier otra profesión, no generan ni producen 
ninguna subordinación del proveedor del servicio con el consumidor del mismo y, menos aún, el pago de un 
salario. 
 
Habría que señalar que “subordinación”, significa la dependencia de una persona o una cosa respecto de 
otra o de otras, por las que está regida o a las que está sometida. En las relaciones de trabajo, la 
subordinación se tiene frente a un jefe. 
 
Salario, significa la cantidad de dinero que debe recibir como mínimo cualquier persona por desempeñar un 
trabajo en jornada laboral completa. 
 
Por cuanto hace al precepto: “servicios profesionales que no sean de carácter mercantil”, no resulta 
excluyente para la normatividad de la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que, atendiendo a su 
factor y elemento objetivo, los actos son calificados como mercantiles en virtud de sus caracteres 
intrínsecos, cualquiera que sea el sujeto que los realice. Esto es, sin considerar a la persona que los lleva a 
cabo. 
 
Respecto a que esa clase de servicios no se consideren como actos de comercio, habría que señalar que el 
sistema que adopta el Código de Comercio para definir los mismos es predominantemente objetivo 
determinando que se entiende como tales, a los de carácter lucrativo y, aún más, en su artículo 75 dispone 
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que:  
 
“La ley reputa como actos de comercio:  
 
XXV.- Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados  en este Código, como son los 
considerados en la fracción  
 
VI.- Las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados”. 
 
Adicionalmente, habría que señalar que la Ley Federal de Protección al Consumidor es reglamentaria del 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual cuenta con 
autonomía normativa respecto a la legislación en materia civil o mercantil.  
 
En tal virtud, se propone reformar el artículo 5 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el fin de 
evitar que las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor sean aplicables a quienes prestan 
cualquiera de los servicios indicados, independientemente de las acciones legales adicionales que sean 
conducentes. 
 
INFORMACIÓN COMERCIAL Y PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
 
Sin duda, una de las prácticas más nocivas y depredadoras en las relaciones de consumo se refiere a la 
información comercial y publicidad engañosa que emplean múltiples proveedores de bienes y servicios para 
engañar, defraudar o robar a millones de consumidores.  
 
Al respecto, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone: 
 
“Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por 
cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, 
imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o 
confusión por engañosas o abusivas. 
 
Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere 
características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser 
verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, 
artificiosa o tendenciosa en que se presenta. 
 
La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no 
podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
La Procuraduría Federal del Consumidor podrá emitir lineamientos para el análisis y verificación de dicha 
información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor, considerando el 
contexto temporal en que se difunde, el momento en que se transmite respecto de otros contenidos 
difundidos en el mismo medio y las circunstancias económicas o especiales del mercado”. 
 
A pesar de ello, frecuente y sistemáticamente se puede observar, en forma directa y a través de los medios 
de comunicación decenas de casos relativos a productos y servicios que se comercializan mediante 
información comercial y publicidad inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa con la 
perversa intención de que los consumidores caigan en la confusión, error o engaño. 
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Desde luego, dentro de ese tipo de información y publicidad destacan las relativas a los llamados 
“productos milagro” que son aquellos que se presentan como la panacea para resolver problemas de salud, 
sexuales o de autoestima a través de pastillas, cremas, geles, fajas, jabones, shampoos y aparatos varios a 
los que se les atribuyen efectos para modificar el contorno corporal, perfeccionar funciones, recuperar el 
cabello, obtener belleza, impedir el envejecimiento, y, peor aún, para combatir o curar enfermedades 
terminales o la diabetes, osteoporosis, gastritis, obesidad, reumatismo, disfuncionalidad sexual, insomnio 
etc. etc. etc. Incluso el cáncer y la prestación de servicios para modificar y perfeccionar malformaciones 
corporales, problemas de drogas o alcoholismo y la disfunción eréctil. 
 
Dichos productos se promueven a través de publicidad o infomerciales (algunos producidos en el 
extranjero) con escenarios paradisíacos que se trasmiten a través de anuncios, spots y barras televisivas; 
transmisiones radiofónicas y prensa. 
 
Como estrategia, los fabricantes, distribuidores o comercializadores de esa clase de productos, 
regularmente se asocian y comparten negocios y riesgos con alguna empresa de tele mercadeo para ventas 
a través de números telefónicos. 
 
Lo mismo sucede con muchos “productos milagro” que solo pueden adquirirse mediante llamadas 
telefónicas o a través de módulos móviles en centros comerciales o en locales exclusivamente para la venta 
de sus productos; locales que fácilmente desaparecen para evitar acciones legales. 
 
Las consecuencias de dichos productos no se limitan a lo económico. Se extienden a la provocación de 
serios riesgos contra la salud. 
 
La información comercial o publicidad engañosa no se circunscribe a “productos milagro”. En efecto, se 
extiende respecto a productos alimenticios, “medicamentos”, cosméticos, aparatos eléctricos y 
electrónicos, servicios automotrices, lotes de automóviles usados, telefonía (fija y móvil) tiempos 
compartidos, autofinanciamiento, “paquetes” de viajes” o de fiestas, líneas aéreas, talleres mecánicos, 
casas de empeño, funerarias, bebidas alcohólicas, servicios médicos, promociones y ofertas, gasolina y 
diesel, gas LP y natural, centros educativos, hoteles restaurantes, etc., etc., etc. 
 
Baste al respecto señalar que, por cuanto hace al consumo de energéticos, en las gasolineras se sigue 
informando, engañosamente, que se despachan litros completos. Algunas, como forma de atracción 
anuncian o informan que “allí, si se despachan litros completos”. PROFECO ha declarado al respecto que, 
derivado de operativos de verificación ha encontrado que cuatro de cada cinco gasolineras revisadas han 
sido sancionadas por despachar litros incompletos. 
 
Por cuanto hace a gas LP, la información comercial (taras) con que se venden miles de cilindros portátiles 
son falsos, en algunos casos, de manera escandalosa. 
 
Respecto a bebidas alcohólicas, la Secretaria de Salud ha declarado que entre 40 y 50% de las que se 
consumen en México son de origen ilegal y clandestino y que 25 millones no cumplen con la normatividad 
en lo que se refiere a la información comercial contenida en sus etiquetas, por engañosa. 
 
Al respecto, existe la percepción equivocada de que la adulteración de dichas bebidas se refiere a la 
incorporación o adición de sustancias ajenas a la presentación original, lo que es erróneo, ya que, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley General de Salud, también se considera como bebidas alcohólicas 
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adulteradas aquellas cuya composición no corresponde a la información comercial con que se 
comercializan. Es decir, cuando dentro de la etiqueta con que se expenden a los consumidores se informe 
de características, ingredientes, denominaciones genéricas o calidad que no sean veraces. 
 
La preocupación y ocupación sobre la información comercial y publicidad ha sido evidente desde la 
promulgación de la primera Ley en la Materia, en cuya Exposición de Motivos se consideró como de gran 
relevancia en y para la regulación del mercado “porque se convierte en una herramienta natural e 
imprescindible para su ordenamiento. A través de ella es posible hacer del conocimiento público la calidad, 
precio y mejores condiciones de compra de los bienes y servicios ampliando y mejorando de este modo su 
oferta”, pero, sobre todo, para que los consumidores conozcan y decidan sobre aquellos que satisfagan sus 
necesidades. 
 
Consideró el Legislador, que la información comercial “puede convertirse también en un instrumento 
privilegiado para hacer efectivo el traslado de los signos positivos de la gestión macroeconómica a la 
economía familiar, encaminándose a modificar hábitos y prácticas de consumo de la población que no se 
limiten a la búsqueda de mejores precios, sino que incluyen, también, criterios sobre utilidad y calidad de 
los productos. Esto puede facilitarse a través de una serie de disposiciones de índole legal que favorezcan 
una política informativa de profundidad, orientada a fortalecer, ampliar y diversificar las organizaciones de 
consumidores”. 
 
Respecto a la información o publicidad comercial engañosa, desde entonces, se propuso “otorgar a la 
PROFECO la facultad expresa para ordenar la suspensión de la que pretendiera confundir o engañar a los 
consumidores. Esta facultad, se ejercería sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales 
asignen a distintas dependencias o entidades públicas”. 
 
Precisamente, por su naturaleza y relevancia, uno de los sectores en los que más se ha fijado el desarrollo 
de la protección jurídica del consumidor, es el combate contra la información y publicidad engañosa que 
provoca el consumismo artificial y afecta la libertad de contratación al inducir al consumidor a adquirir 
bienes o servicios que carecen de las características anunciadas o no producen la satisfacción de 
necesidades reales. 
 
En ese sentido, habría que señalar que la regulación sobre información comercial y publicidad engañosa no 
se agota con lo dispuesto por la Ley Federal de Protección al Consumidor. En efecto, la legislación en 
materia de radio y televisión y salud, también contiene disposiciones para evitarla. A esta última, se deben 
agregar las normas oficiales mexicanas que, como principio, ordenan que deba ser veraz y comprobable. 
Empero, la incidencia y prevalencia de la misma es evidente y sigue siendo una de las principales causas de 
agravios a millones de consumidores. 
 
Conforme al diagnóstico y experiencias derivadas de la vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la legislación señalada, se ha encontrado que la incidencia y prevalencia de la información y 
publicidad comercial engañosa deriva de que la autoridad responsable sigue teniendo la responsabilidad de 
la “carga de la prueba” sobre el engaño o fraude de la misma,  lo que, ante la gran cobertura material en la 
que se produce, implica la incapacidad de respuesta  inmediata, generándose espacios de vacío que acaban 
por perjudicar y lesionar los derechos de los consumidores a nivel nacional. 
 
Carga de la prueba que implica procedimientos de verificación, incluyendo pruebas de laboratorio que ante 
la magnitud del mercado nacional tienen resultados muy limitados y, en consecuencia, los agravios en 
contra de los consumidores prevalecen. 
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Si bien es cierto, la autoridad responsable tiene la obligación de acreditar las violaciones a lo previsto por la 
ley, también es cierto que los proveedores la tienen de que la información comercial y publicidad que 
utilizan para atraer a los consumidores sea, en términos de la ley, veraz y comprobable. Es decir, el deber y 
obligación primaria de los proveedores es la de acreditar que las características, ingredientes, efectos y 
hasta precios que anuncian, sea cierta y exacta. 
 
Resulta incorrecto y hasta doloso, que haya proveedores que, ante el conocimiento de las limitaciones 
naturales y materiales de la autoridad, lo aprovechen para incurrir en información y publicidad engañosa, 
situación que, para cuando la autoridad interviene, ya se produjeron y efectuaron miles de operaciones de 
consumo irregulares. En muchos casos, cuando eso sucede, a muchos proveedores les basta extinguir sus 
negocios para que quede impune su conducta. 
 
Adicionalmente, se debe hacer notar que los presupuestos que aplica la autoridad para comprobar la 
falsedad de la información y publicidad engañosa, son cuantiosos, con los resultados ya anotados.  
 
La presente iniciativa pretende y propone que por elemental equidad y justicia, quienes atribuyen a los 
productos o servicios que ofrecen a los consumidores, composiciones, características, datos, prescripciones 
y efectos a través de la información comercial o publicidad que aplican para atraer a los consumidores, 
distribuir o comercializar los mismos, sean los que acrediten, mediante la certificación correspondiente, que 
son ciertas o veraces las mismas.  
 
Sin duda, la propuesta significa un factor para garantizar los derechos de los consumidores y coadyuvar con 
las atribuciones y funciones de vigilancia y verificación de la autoridad competente, lo que permitiría que los 
recursos hoy aplicados, con los resultados señalados, puedan ser más efectivamente canalizados para el 
cumplimiento de los objetos de la ley y de la misma autoridad. 
 
Con base en lo anterior, se propone que el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el 
objeto de garantizar a los consumidores, que la información comercial o publicidad con que se 
comercializan los productos a que se refiere el presente apartado, son veraces, con lo mismo, se evita que 
sean objeto de agravios económicos y la vulnerabilidad de su salud. 
 
CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE CASAS DE EMPEÑO 
 
Con fecha 16 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
reformaron, entre otros, el artículo 65 Bis de la Ley federal de Protección al Consumidor, el cual en su 
primer párrafo dice: 
 
“ARTÍCULO 65 Bis.- Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los proveedores 
personas físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma 
habitual o profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y 
garantía prendaria.” 
 
Con la redacción antes indicada, prácticamente se excluyó del ámbito de la normatividad de la ley en 
materia de casas de empeño, a las que operan y funcionan como instituciones de asistencia privada, por 
más que las mismas también celebran contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, generándose 
con lo mismo la vulneración de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo Primero con relación al 
artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Adicionalmente, la exclusión de la protección de los derechos de los consumidores que realizan actos de 
consumo con las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada significa violentar 
el principio de igualdad que establece y define el Derecho Mexicano en la Materia. En efecto, el artículo 
Primero de nuestra Carta Magna ordena que “todas las personas gozaran de los Derechos Humanos…., cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece”. 
 
En consecuencia, resulta injustificado restringir o suspender los derechos de los consumidores que celebran 
actos de consumo con dichas instituciones. 
 
Aún más, con el concepto o definición actual, contenida en el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, se ha generado una seria contradicción con lo dispuesto por la fracción II del artículo 2 de la 
misma Ley, la cual define lo que es un proveedor, dentro de la cual encuadra exactamente dicha calidad de 
las casas de empeño, por lo que resulta inconsistente e injustificable que en el primer artículo se excluyan 
del ámbito del ordenamiento indicado. 
 
No se puede olvidar o soslayar que la Ley Federal de Protección al Consumidor es Reglamentaria del Artículo 
28 Constitucional y forma parte del Derecho Social, por lo que sus prescripciones son autónomas y no 
admiten limitaciones o restricciones frente a los derechos humanos de los consumidores. 
 
A pesar de la restricción señalada, el Poder Judicial de la Federación ha emitido diversas Tesis 
Jurisprudenciales, a través de las cuales determina que a las Instituciones de asistencia privada les resulta 
aplicable la Ley Federal de Protección al Consumidor y, por ende, es competente para supervisarlas y, en su 
caso, sancionarlas cuando tengan como actividad preponderante la celebración de contratos de mutuo con 
interés y garantía prendaria. 
 
La propuesta de reformar el artículo mencionado para cancelar la restricción que contiene actualmente no 
es caprichosa u obedece únicamente a un purismo legal o constitucional. Por el contrario, conforme al 
diagnóstico de las casas de empeño que operan como instituciones de asistencia privada, obedece a los 
siguientes factores:  
 
I.- Se considera que alrededor del 50% de los consumidores - pignoratarios acuden a ellas. Porcentaje que 
representa alrededor de 9 millones de familias a nivel nacional. Es decir, conservadoramente, se trata de 
una cobertura de alrededor de 36 millones de personas;  
 
II.- Las tasas de interés y costos anuales totales que, al menos dos de las tres que operan con esa naturaleza, 
se elevan hasta 128% anual. Es decir, al igual que las llamadas “mercantiles” incurren en inequidad y usura; 
 
III.- Además de sus tasas de interés, incurren en diferentes irregularidades en perjuicio de los consumidores. 
Entre ellas, incumplen con la información que elementalmente se debe proporcionar a los consumidores 
dejándolos en estado de indefensión. Al respecto, dentro de los proveedores con más quejas respecto a 
casas de empeño, precisamente, se encuentra alguna institución de asistencia privada. 
 
Se ha dicho que la intención del Legislador respecto a la actual definición de casas de empeño encontró su 
justificación en que las casas de empeño constituidas como instituciones de asistencia privada, no persiguen 
fines de lucro, lo que es totalmente erróneo a partir del concepto de “lucro” que no significa más que 
“utilidad”, la cual tienen con creces, pues de otra manera no contarían con capacidad de respuesta para 
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dirigir sus utilidades a distintos fines. Entre otros, el sostenimiento de sus estructuras administrativas. 
 
Con base en lo anterior, se propone la reforma del artículo 65 Bis para evitar la restricción o suspensión de 
los derechos de los consumidores que celebran actos de consumo con instituciones constituidas como de 
asistencia privada 
 
REINCIDENCIA 
 
El artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor dispone: 
 
“ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más 
violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se 
cometió la primera infracción”. 
 
En materia de consumo, el periodo de un año que contempla actualmente la ley resulta excesivo frente a las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de las prescripciones establecidas por la ley. Baste en este 
sentido señalar que en los casos de que un proveedor de gasolina incurra en la alteración de sus sistemas de 
medición en perjuicio de miles de consumidores, para convertirse en reincidente como agravante para la 
aplicación de sanciones, puede, teóricamente, seguir cometiendo el mismo agravio por 364 días seguidos 
para no convertirse en reincidente. 
 
Lo mismo ocurre en materia de información comercial o publicidad engañosa, en donde, algunos 
proveedores pueden cometer la misma de manera continuada sin incurrir en reincidencia, hasta después de 
un año de venir cometiendo la violación. 
 
Las consecuencias de esa continuidad son altamente graves y perniciosas por el impacto de la replicación de 
la violación. En efecto, la información o publicidad engañosa que utilice algún proveedor respecto bebidas 
alcohólicas repercute en cientos de tiendas o giros comerciales en todo el territorio nacional en perjuicio de 
millones de consumidores. 
 
En realidad, la reincidencia representa la intención reiterada, tanto intelectual como material de 
proveedores que, a sabiendas, hacen de la violación un medio de enriquecimiento indebido e ilegal en 
perjuicio de la población consumidora.  
 
La reincidencia, como agravante, implica la reiteración de la intención de violentar la norma y, en 
consecuencia, el discernimiento de su calificación temporal, lo que es indebidamente aprovechado por 
quienes reinciden usufructuando la temporalidad establecida por la ley. 
 
Aunado a lo anterior, derivado de los casos sobre reincidencia en materia de consumo, se ha encontrado 
que muchos “reincidentes” acaban por trasmutar su naturaleza comercial o de plano recurren a su extinción 
una vez que, con su reincidencia, obtienen enriquecimientos indebidos en perjuicio de los consumidores. 
 
Bajo esa premisa, se propone reformar el artículo 130 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con el 
fin de frenar la reiteración de la intención de violentar la norma en perjuicio de la población consumidora. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a  consideración del pleno de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUEREFORMA EL NUMERAL III Y SE RECORREN LOS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS5, 32 Y 130, TODOS DE LA 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 
Primero. Se reforman y adicionan a los artículos 2, 5, 32 y 130 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor para quedar como sigue: 

 
 
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I.- (…) 
 
(…) 
 
II.- (…) 
 
III.- Equidad, la proporcionalidad que debe existir en las relaciones de consumo respecto al valor real, 
legal, usual, común y ético sobre los precios, tarifas, tasas de interés o costos anuales totales que se cobra 
a los consumidores con relación a los productos o servicios que adquieren. 
 
IV.- (…) 
 
V.- (…) 
 
ARTÍCULO 5.- Quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, los servicios que se presten en términos 
de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y los servicios que presten las sociedades de 
información crediticia. 
 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 32.-(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
Para los efectos del presente artículo, los proveedores de bienes o servicios a los que se les atribuyan 
propiedades o efectos curativos, de modificación al entorno corporal, de freno del envejecimiento o de la 
recuperación de la juventud, bebidas alcohólicas y tabaco, para su comercialización, deberán contar con 
certificación de organismo acreditado para lo mismo que acredite la veracidad de la información 
comercial o publicidad que de los mismos se haga para su comercialización. 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 65 Bis.-  Para los efectos de lo dispuesto en la presente ley, serán casas de empeño los 
proveedores, personas físicas o morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma 
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habitual o profesional realicen y oferten al público contrataciones y operaciones de mutuo con interés y 
garantía prendaria. 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 130.- Se entiende que existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en dos o más 
violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de cinco años, contados a partir del día en que 
se cometió la primera infracción. 
 

T R A N S I T O R I O  

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, a 3 de junio de 2015. 

 

SUSCRIBE 

DIP. JULIETA TORRES LIZÁRRAGA 
 
 

DIP. ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 
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Del Dip. Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 41 y se agrega un título décimo tercero a la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, Diputado de la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la 
facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General De Los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 Y SE AGREGA UN 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, con base 
en la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

El uso de la fuerza como medio para alcanzar  la seguridad y la justicia es un monopolio del Estado. Por 
virtud del artículo 17 de nuestra Carta Magna, los particulares no pueden hacer justicia por sí mismos, ni 
ejercer la violencia para reclamar su derecho. 

A ello, corresponde esta facultad exclusiva de las fuerzas del Estado. El uso de la fuerza por parte de las 
instancias competentes de la Federación, Estados y Municipios, no es señal de ninguna manera de un 
Estado autoritario; en realidad, es una de las bases de un país democrático que pretende preservar el orden 
y proteger a las personas. 

En el plano internacional, este hecho es claramente expuesto por la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, que en la Sentencia del caso “Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador”, observa que: 

“…la amenaza delincuencial, subversiva o terrorista invocada por el Estado como justificación de las 
acciones desarrolladas puede, ciertamente, constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus 
fuerzas de seguridad en casos concretos. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe 
desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar, tanto la 
seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos…” 

Por nuestra parte, en un caso tan emblemático como el de Atenco en 2006, tanto la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pusieron atención en el 
particular. El máximo órgano jurisdiccional, en ejercicio de su hoy derogada facultad investigativa, se 
pronunció de forma unánime por “emitirse criterios que direccionen a futuro la actuación de las 
autoridades en cuanto al uso de la fuerza pública”. 

Y en ese particular, el ombudsman nacional en su Recomendación General 12 del 26 de enero de 2006, 
exhortó a diversos funcionarios para que existiera capacitación, evaluación y equipamiento necesarios para 
el uso de la fuerza, así como la necesidad de una investigación seria cuando existan lesiones graves o 
pérdida de la vida derivadas del mismo, pero fundamentalmente, de que se “Tomen las medidas necesarias 
para que se incorporen en las leyes y los reglamentos respectivos, el Código de Conducta y los Principios 
Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego”. 

La condición para que el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado tenga un  lugar en democracia, 
es que este sea legítimo. Legítimo en sus medios, oportunidad y fines. Por ello, existe la necesidad de que 
existan instrumentos jurídicos que acoten la actividad a aquellas metas de interés del Estado. 

En México, existe una pluralidad de normas de carácter general o especial que regulan el uso de la fuerza. 
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Protocolos, manuales, circulares y demás directivas son la principal fuente reguladora de esa materia, con 
algunas entidades como Morelos o el Distrito Federal que cuentan con una Ley para su ámbito territorial de 
aplicación; esto, sin descuidar que la graduación en el uso de la fuerza en la mayor parte de las 
corporaciones atiende a usos y costumbres en el ejercicio de la función de seguridad pública. 

Por un lado, la falta de homogeneidad en los criterios, y por otro, la jerarquía jurídica reducida y su bajo 
grado de publicidad hacen que el bien jurídico que pretende tutelar el derecho del uso de la fuerza carezca 
de positividad, y mientras hay corporaciones que cuentan con estándares de excelencia, hay otras que son 
más laxas, o inclusive, no cuentan con esos criterios. En el derecho a la seguridad, no pueden existir policías 
de primera, segunda o tercera, así como no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera.  

En la Legislación Secundaria Federal, y en concreto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Ley de la Policía Federal, existen apenas un par de dispositivos que tocan el tema del uso de la 
fuerza, abriendo la posibilidad de que Municipios y Estados en el ámbito legislativo, y los tres niveles de 
gobierno en lo administrativo, regulen esta materia con amplia discrecionalidad. 

La problemática parte entonces de dos vertientes: la falta de publicidad y uniformidad en los criterios de 
uso de la fuerza – o en ocasiones su ausencia absoluta – y la falta de homologación de los criterios 
existentes con el Marco Internacional de los Derechos Humanos, que tiene observancia en nuestro País por 
ministerio Constitucional. 

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
hacer cumplir la Ley, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 7 de 
septiembre de 1990, representan un esfuerzo de dicho organismo internacional para dar un marco básico 
de disposiciones y procedimientos en este tema. 

Estos principios, tienen la función de “asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios”, y 
no de limitarlos; y “deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus 
respectivas legislaciones y prácticas nacionales”, así como “señalarse a la atención de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley”. Sin embargo, no existe un acogimiento unánime de este marco de 
referencia para construir ordenamientos internos en México. 

¿Para qué se necesita una regulación uniforme del uso de la fuerza en México? Fundamentalmente, se 
persiguen los siguientes objetivos: 

• Proteger la dignidad humana de las personas, al circunscribir la actuación en empleo de la fuerza de 
la autoridad a principios, situaciones específicas, procedimientos y niveles graduales; atendiendo a las 
disposiciones constitucionales de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos. 

• Asegurar y fomentar el papel de los agentes del Estado autorizados para el uso de la fuerza, ya que 
desarrollar en los mismos un criterio de actuación que elimine el proceso de deliberación y agilice sus 
acciones en situaciones que, generalmente, requieren de su acción decidida en segundos, protege su 
integridad y la de las personas y bienes que son objeto de su tutela. 

• Respetar la autonomía de Estados y Municipios, así como del Poder Ejecutivo de la Federación, al 
establecer estándares mínimos no limitativos, a partir de los cuáles pueden construirse esquemas 
institucionales que abunden sobre el tema, pero conservando una base irreductible de disposiciones que 
uniforme el actuar de los cuerpos de seguridad.  

• Cumplir con la obligación implícita de la suscripción de un instrumento internacional, de 
incorporarlo a la Legislación y a la actuación gubernamental internas, además de lo que ha dispuesto la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis “FUERZA PÚBLICA. SU EJERCICIO DEBE SER OBJETO DE 
DESARROLLO NORMATIVO A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO Y PROTOCOLARIO, PERO AUN ANTE 
IMPREVISIÓN U OMISIÓN DE ESE DESARROLLO ES VERIFICABLE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE SU 
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EJERCICIO” y “SEGURIDAD PÚBLICA. NO BASTA LA PREVISIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE 
RIJAN LA FUERZA PÚBLICA POR PARTE DE LOS CUERPOS POLICIACOS PARA NORMAR SU ACTIVIDAD, SINO 
QUE SU USO DEBE SER OBJETO DE DESARROLLO NORMATIVO A NIVEL LEGAL, REGLAMENTARIO Y 
PROTOCOLARIO”, y aún más importante lo que señala la tesis “SEGURIDAD PÚBLICA, FUERZA PÚBLICA Y 
ACTOS DE POLICÍA. LAS OMISIONES LEGISLATIVAS EN ESAS MATERIAS PROPICIAN POR SÍ MISMAS 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS”, que a la letra dice: 

“La existencia de omisiones legislativas y reglamentarias en materia de actos de policía, fuerza pública y 
seguridad pública, propician por sí mismas condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos, 
particularmente del derecho a la protección de la vida y de la integridad personal (física y psicológica)… la 
ausencia de estas medidas normativas permite que la fuerza pública se ejerza irresponsablemente, 
lastrando el avance hacia una cultura policial democrática” 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Se reforma el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
para que no exista un conflicto con la regulación propuesta como Título Décimo Tercero del mismo cuerpo 
normativo, requiriéndose a los integrantes de las instituciones policiales un uso de la fuerza acorde al 
mismo. 

La propuesta de un apartado específico y detallado sobre uso de la fuerza, se divide en cuatro capítulos: 
Aspectos generales, Límites al uso de la fuerza letal, Casos específicos del uso de la fuerza, y Obligaciones y 
responsabilidad de las instituciones y de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el uso 
de la fuerza. 

En el primer capítulo, se establecen los principios, circunstancias y niveles del uso de la fuerza, de acuerdo a 
los estándares internacionales y de la legislación comparada en la materia. La doctrina y la jurisprudencia 
han variado en cuanto al número y sustancia de los principios para el uso legítimo de la fuerza, siendo 
incorporados para efectos de esta Ley los que cuentan con mayor consenso y se considera tienen mayor 
implicación práctica: la racionalidad, la necesidad y la proporcionalidad. 

Aunados a ellos, se agregan los principios de legalidad y responsabilidad, que están en el centro del actuar 
público de las fuerzas de seguridad en cualquier País que se considere como democrático y respetuoso del 
Estado de Derecho y la rendición de cuentas. 

Estos principios deben observarse para el uso de la fuerza, cuyas circunstancias se encuentran limitadas y 
deben entenderse de una forma restrictiva en vez de enunciativa; y jerarquizando dentro de ellos el de la 
protección de los derechos fundamentales de las personas. 

En cuanto a los niveles en el uso de la fuerza, donde se remarca la flexibilidad con la que deben contar los 
agentes del Estado, encumbrada en el aspecto diferenciado del uso de la fuerza; pero a su vez, restringida 
por la exigencia de progresividad y correlatividad a la amenaza enfrentada. 

En el siguiente capítulo, se exponen también las circunstancias, procedimiento y condiciones para el uso de 
la fuerza letal.  Reiterando que el uso de la fuerza en general es la última razón de la autoridad, el uso de la 
fuerza letal es una opción aún más restringida. Todo lo relativo al uso de la fuerza letal, debe interpretarse 
de forma restrictiva sin excepción. 

El tercer capítulo habla de situaciones especiales donde puede usarse la fuerza por los agentes del Estado, 
enlistando las hipótesis en las reuniones públicas de personas, en detenciones o en los centros de 
reinserción social, donde el marco internacional de los derechos humanos ha señalado formas de proceder 
especiales. 

El principio de responsabilidad en el uso de la fuerza se contiene en el último capítulo del Título propuesto, 
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y a su vez se desdobla en tres aspectos de la responsabilidad: el de las instituciones, el de los individuos, y el 
de la obligación de dejar constancia del uso de la fuerza, sus motivos y circunstancias y la responsabilidad 
por su abuso. 

 

Por las consideraciones expuestas y fundadas, se propone la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 41 Y SE AGREGA UN 
TÍTULO DÉCIMO TERCERO A LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y se agrega a la misma un Título Décimo Tercero, para quedar como sigue: 

Artículo 41.- … 

I. a XI.  

Siempre que se use la fuerza pública deberá apegarse al Título Décimo Tercero de esta Ley, a las 
disposiciones normativas y administrativas aplicablesexpedidas de conformidad con esta Ley. 

TÍTULO DÉCIMO TERCERO 

DEL USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA 

 

CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL USO DE LA FUERZA 

 

Artículo 153.- Siempre que se use la fuerza, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública deberán hacerlo conforme a los siguientes principios: 

 

I. Legalidad. El uso de la fuerza debe tener por objeto cumplir con los fines de la seguridad 
pública, establecidos en la Constitución, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

II. Racionalidad. La intensidad, la oportunidad y los medios en el uso de la fuerza debe ser 
resultado de una decisión que tome en cuenta de manera diferenciada en cada caso el objetivo 
legítimo que se persigue y las circunstancias del caso, del sujeto a controlar, de los terceros y del 
policía. 

III. Necesidad. El uso de la fuerza debe darse únicamente cuando es estrictamente necesario 
para el objetivo legítimo que se persigue y las circunstancias del caso, del sujeto a controlar, de los 
terceros y del policía. 

IV. Proporcionalidad. El uso de la fuerza debe aplicarse a través de los medios y con la 
intensidad que correspondan a la magnitud y duración de la amenaza o resistencia que se busca 
controlar. 

V. Responsabilidad. El uso de la fuerza de manera indebida será injustificable, y en todo caso 
será evaluado y revisado para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales tanto 
de quien lo ejecuta como de quien lo ordena. 

 

El orden establecido en la numeración de estos principios no debe interpretarse como una 
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jerarquía de valores. La actuación del agente del Estado debe realizarse en función de todos ellos. 

 

Artículo 154.- El uso de la fuerza se llevará a cabo siempre que no haya otros medios más 
eficaces para garantizar el logro del objetivo legítimo de las Instituciones de Seguridad Pública, y 
podrá emplearse únicamente en las siguientes circunstancias: 

 

I. Protección de los derechos humanos de las personas; 

II. Preservación del orden y la paz públicos; 

III. Prevención de la violencia y la delincuencia; 

IV. Control, repelencia o neutralización de la resistencia opuesta por un sujeto; y 

V. Legítima defensa, de acuerdo a su regulación por la Legislación Penal. 

 

No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna, 
los desastres naturales o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el uso de la 
fuerza ni la violación de los principios que deben observarse. 

 

Artículo 155.- El uso de la fuerza deberá hacerse de una forma diferenciada, al tomar en cuenta 
las circunstancias particulares de cada caso y persona; y progresiva, incrementándose o 
disminuyéndose en correspondencia a la amenaza o resistencia opuesta. 

 

Los niveles en el uso de la fuerza son: 

 

I. Presencia disuasiva; 

II. Órdenes no amenazantes al sujeto que presenta resistencia o amenaza de que desista de 
la misma; 

III. Control físico del sujeto que presenta resistencia o amenaza por medio de acciones 
corporales; 

IV. Control físico del sujeto que presenta resistencia o amenaza por medios complementarios 
de limitación de movimientos; 

V. Utilización de fuerza no letal; y 

VI. Utilización de fuerza letal. 

 

La progresión en los niveles en el uso de la fuerza será responsabilidad del integrante de las 
Instituciones de Seguridad Pública, y no será obligatoria siempre y cuando la escalada o 
disminución de la resistencia o amenaza sea superior a la gradualidad propuesta, y se haya 
privilegiado la disuasión por presencia u órdenes verbales. 
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Salvo en los casos previstos en las fracciones I y II de este artículo, deberá darse advertencia 
clara y entendible de que, de continuar la resistencia o amenaza por parte del sujeto, el integrante 
de las Instituciones de Seguridad Pública procederá al uso del nivel de fuerza correspondiente, así 
como ordenará al sujeto que desista de su actuar, dándole un espacio de tiempo razonable para 
que entienda las consecuencias de su negativa a cumplir. 

 

CAPÍTULO II 

LÍMITES AL USO DE LA FUERZA LETAL 

 

Artículo 156.- El uso de fuerza letal es todo medio empleado para controlar, repeler o neutralizar 
actos de resistencia o amenaza de una o varias personas, cuya naturaleza implica que su utilización 
hace probable que se cause un daño severo o la muerte de una persona. 

 

El uso de la fuerza letal solamente podrá ocurrir siempre que no existan medios menos 
extremos que sean suficientes para: 

 

I. Efectuar legítima defensa propia o de terceros, siempre que exista peligro inminente de 
muerte o lesiones graves; 

 

II. Evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una grave amenaza 
para la vida; o 

III. Detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o 
para impedir su fuga. 

 

Artículo 157.- La utilización de la fuerza letal debe darse cuando es inevitable. Al llevarse a cabo, 
los agentes del Estado deberán observar lo siguiente: 

 

I. Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo 
legítimo que se persiga; 

II. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; 

III. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las 
personas heridas o afectadas; 

IV. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o personas 
allegadas de las personas heridas o afectadas, así como la ubicación del sujeto herido o afectado; y 

V. En caso de lesiones o muerte, se comunicará el hecho inmediatamente a los superiores 
jerárquicos, para que se inicie la investigación y determinación de responsabilidades 
correspondiente. 

 

CAPÍTULO III 
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CASOS ESPECÍFICOS DEL USO DE LA FUERZA 

 

Artículo 158.- Las Instituciones de Seguridad Pública en todo caso respetarán el derecho de libre 
reunión pacífica de las personas. La presencia de sus integrantes en las reuniones pacíficas, será 
reducida y con el único objeto de proteger este derecho. 

 

Artículo 159.- El uso de la fuerza en reuniones públicas únicamente será admisible cuando: 

 

I. Las personas reunidas porten armas; 

II. Las personas reunidas hagan uso de amenazas de violencia inminente; 

III. Las personas reunidas cometan algún delito o perturben la paz pública; o 

IV. Las personas reunidas pongan en riesgo la vida, seguridad o integridad de las mismas, o de 
terceros. 

 

El objetivo del uso de la fuerza en estos casos solamente será el de disolver las reuniones 
públicas, en los términos del artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En caso que se tenga conocimiento previo de reuniones públicas que entren en las hipótesis 
previstas en el presente artículo, las Instituciones de Seguridad Pública planearán los operativos 
necesarios para garantizar los derechos humanos de las personas reunidas y de terceros, y 
previendo, de ser posible, alternativas distintas al uso de la fuerza para controlar, repeler o 
neutralizar los actos de amenaza o resistencia de las personas reunidas. 

 

Artículo 160.- En la detención de personas, los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública solo podrán usar la fuerza si la persona a ser detenida se rehúsa a acompañar 
voluntariamente al integrante a presentarlo ante la autoridad correspondiente, y con previa 
identificación del elemento en su calidad de integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, e 
información al sujeto de las razones por las que se le detiene. 

 

Si la persona a ser detenida no está armada, se buscará usar medios distintos al uso de la fuerza 
física en la medida de lo posible, y se minimizará el daño que se pueda causar a la persona a ser 
detenida y a terceros. 

 

En caso que la persona a ser detenida esté armada o ejerza violencia contra el integrante de las 
Instituciones de Seguridad Pública o de terceros, se procederá de la manera siguiente: 

 

I. Se tomará en cuenta la integridad propia y de terceros potencialmente afectados en la 
situación; 
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II. Se intentará disuadir a la persona de reducir su nivel de amenaza; 

III. De no ser disuadido, se le ordenará desprenderse y alejarse del arma, para luego 
inmovilizar y someter a la persona; 

IV. Se remitirá tanto a la persona como al arma que esta portaba a la autoridad 
correspondiente en el menor tiempo posible; y 

V. El hecho de que la persona a ser detenida esté armada no implica necesariamente el uso 
de la fuerza letal. Bajo el criterio de racionalidad, el agente del Estado solamente hará uso de ese 
tipo de medios en los casos señalados en los artículos 156 y 157 de esta Ley. 

 

Artículo 161.- Los mecanismos de inmovilización de manos o pies en detenciones se utilizarán 
únicamente si existe resistencia agresiva del sujeto o posibilidad de fuga. 

 

La presión utilizada en los mismos, así como la duración en que se emplee, será únicamente la 
indispensable para que los mecanismos de inmovilización cumplan con su objetivo, causando el 
menor daño posible a la integridad del sujeto detenido. 

 

En caso de lesiones supervinientes causadas por estos mecanismos, se practicarán diligencias 
objetivas para determinar si existe responsabilidad del integrante de las Instituciones de Seguridad 
Pública, o si fueron infringidas por el propio sujeto detenido. 

 

Artículo 162.- En la prisión preventiva o ejecución de penas, el uso de la fuerza será justificable 
únicamente en las hipótesis previstas en esta Ley, así como para mantener la seguridad y el orden 
dentro de la institución, así como para garantizar la seguridad personal de las personas dentro del 
mismo. 

 

CAPÍTULO IV 

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y DE LOS INTEGRANTES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL USO DE LA FUERZA 

 

Artículo 163.- Sin perjuicio de las obligaciones señaladas en esta Ley, en materia de uso de la 
fuerza serán obligaciones de: 

 

I. Las Instituciones de Seguridad Pública: 

 

a. Expedir y aplicar normas de carácter general sobre el uso de la fuerza y su evaluación, así como 
protocolos, manuales y demás normas de carácter específico que faciliten su implementación; 

b. Dotar a sus integrantes de la cantidad más amplia posible de equipamiento de protección, 
armamento y métodos distintos a los medios de uso de la fuerza letal, de modo que puedan hacer 
un uso racional y proporcional de la fuerza; 
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c. Coordinarse con otras autoridades, en caso de operativos conjuntos, para prever los niveles y 
medios de uso de la fuerza para el cumplimiento del objetivo legítimo perseguido; 

d. Abstenerse de sancionar a sus integrantes por oponerse a una orden de hacer uso de la fuerza de 
forma contraria a la establecida en esta Ley; 

e. Formar y capacitar a sus integrantes, tanto en la fase inicial como en la continua, en el uso de la 
fuerza, con el objetivo de generar un criterio práctico en los mismos, así como en el uso de medios 
no violentos para el control de situaciones y para la solución de conflictos; 

f. Orientar y asesorar a sus integrantes cuando hayan usado la fuerza, y requieran de dicho apoyo 
para el manejo psicológico de la situación; 

g. Garantizar que las personas contra las que se haya usado la fuerza accedan, en su caso, a un recurso 
legal e indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el uso de la fuerza; 

h. Proporcionar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o a los órganos protectores de los 
Derechos Humanos de los Estados y Municipios, la información sobre el uso de la fuerza en los 
casos que solicite, y 

i. Evaluar de forma periódica a sus integrantes para determinar su aptitud para el uso de la fuerza; y 
en los casos específicos en que un integrante haya usado la fuerza letal. 

 

II. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública: 

 

a. Oponerse a las órdenes superiores cuando impliquen el uso de la fuerza de manera contraria a la 
establecida en esta Ley; 

b. De ser superior jerárquico, abstenerse de ordenar o permitir el uso de la fuerza de manera 
contraria a la establecida en esta Ley; 

c. Informar ante las instancias correspondientes del uso de la fuerza de manera contraria a la 
establecida en esta Ley; 

d. Garantizar que las personas contra los que se haya usado la fuerza, reciban primeros auxilios y 
atención médica de ser necesario; 

e. Informar a su superior jerárquico si existió en el cumplimiento de su deber uso de la fuerza, y 
registrar este hecho en el Informe Policial Homologado; y 

f. De ser superior jerárquico, corroborar los hechos informados y, en su caso, iniciar los 
procedimientos de investigación respecto a la legitimidad en el uso de la fuerza ante las 
autoridades correspondientes. 

 

Artículo 164.- En el informe referido en el inciso d de la fracción II del artículo anterior, deberán 
constar al menos los siguientes datos: 

 

I. Datos que identifican al agente del Estado y su cargo; 

II. Circunstancias que justificaron el uso de la fuerza; 

III. Nivel de uso de la fuerza ejercido y su medio; 
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IV. En su caso, si existió afectación personal o material derivada del uso de la fuerza, y su 
justificación; y 

V. En su caso, identificar el arma o técnica de fuerza letal utilizada y la cantidad de veces que 
se utilizó. 

 

Artículo 165.- El integrante de las Instituciones de Seguridad Pública, que ejerza, ordene, 
autorice, permita o no informe a las autoridades competentes del uso de la fuerza de manera 
contraria a la establecida en esta Ley, será sujeto de responsabilidad civil, administrativa y penal. 

 

En todo procedimiento, el integrante de las Instituciones de Seguridad Pública que esté sujeto al 
mismo, gozará de las garantías sustantivas y procesales previstas por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que sea parte el Estado mexicano. 

 

La orden, autorización, permiso o falta de informe a la autoridad competente en caso del uso de la 
fuerza de manera contraria a la establecida en esta Ley, por parte de una autoridad política, se 
encontrará sujeta en los mismos términos a las responsabilidades señaladas en el presente artículo. 

Transitorios 

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

Segundo. Los Poderes Legislativos locales adecuarán su legislación a lo dispuesto en el presente Decreto, 
en un plazo no mayor a seis meses a partir de su entrada en vigor. 

Tercero. Las Instituciones de Seguridad Pública, expedirán las disposiciones administrativas conformes a 
lo dispuesto en el presente Decreto para su aplicación, en un plazo no mayor a un año a partir de su 
entrada en vigor. 

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 2 de junio del 2015. 

 

DIP. JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS 
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De la Dip. Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de población desplazada. 

INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 

ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL 

PROPÓSITO DE RECONOCER LA CONDICIÓN DE POBLACIÓN DESPLAZADA, A TODA AQUELLA QUE 

SE HAYA VISTO FORZADA A DEJAR SUS LUGARES DE RESIDENCIA POR EFECTOS DE SITUACIONES 

RELACIONADAS CON VIOLENCIA GENERALIZADA, VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, 
CATÁSTROFES NATURALES O PROVOCADAS POR EL SER HUMANO 

La suscrita, Dip. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de  

Diputados de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71 fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
55, 176, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea Iniciativa con Proyecto de Decreto 
de Reforma Constitucional 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática del desplazamiento forzado interno es un fenómeno que cada día se profundiza en muchos 
países del mundo.  

La Organización de las Naciones Unidas en el párrafo 2 de los Principios Rectores del Representante del 
Secretario General de la ONU para Desplazados Internos, de 11 de febrero de 1998, establece que por 
desplazados internos debe entenderse“…personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una 
frontera estatal internacionalmente reconocida”. 

Son pues personas cuya situación, a diferencia del caso de las personas refugiadas, si bien igual se han visto 
forzadas a abandonar sus hogares, no han cruzado una frontera internacional, por lo que el gobierno tiene 
la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia, al menos en los términos que se 
señalan en los Principios, que establecen normas aplicables que van desde acciones preventivas para evitar 
el desplazamiento, la situación del desplazamiento cuando ya ha ocurrido y normas para su regreso y 
reintegración a su lugar de origen. 

Hay que destacar que estos Principios, que provienen del ámbito del derecho internacional humanitario, 
son declaraciones moralmente vinculantes que representan el mínimo de normas aplicables como 
estándares reconocidos que los gobiernos deben reconocer para la armonización de las legislaciones 
nacionales, y se relacionan con instrumentos internacionales como los Convenios de Ginebra de 1949 y sus 
Protocolos Facultativos de 1977; la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, de 1984; la Declaración de 
San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas, de 1994, entre otros, y consecuentemente son norma 
constitucional en los términos del Artículo primero de nuestra Carta Magna. 

Ante la magnitud del problema que este fenómeno ya significaba para México a principios de siglo, por 
invitación del Gobierno mexicanoel Representante Especial para los Desplazados Internos de la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU realizó una visitaal país del 18 al 28 de agosto de 2002.  
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En el informe final de su visita, el Representante señala que observó como causas del desplazamiento 
forzoso el conflicto de Chiapas, disputas por tierras,el tráfico de drogas, intolerancia religiosa, proyectos de 
desarrollo y diversos desastres naturales; hizo hincapié en que no existían estadísticas oficiales sobre su 
número ni datos sobre su ubicación, necesidades y, consecuentemente, ni posibles respuestas 
institucionales, indicando que“…es urgente que estas autoridades aceleren el enunciado, la adopción y la 
aplicación de políticas sobre los desplazados internos… vinculadas a otros planes, políticas y programas de 
derechos humanos… (para procurar) cubrir… necesidades de protección y ayuda y plantearse las 
posibilidades de un retorno voluntario, el reasentamiento o la integración local de los desplazados de un 
modo seguro y digno”, destacando también la falta de coordinación entre autoridades para abordar el 
problema y la necesidad de ampliar la coordinación de éstas con organizaciones civiles. 

Desde entonces el problema no sólo no se ha atendido, sino que se ha agudizado por los problemas de 
seguridad y violencia generalizada en vastas regiones del país desde el inicio del anterior sexenio y hasta 
ahora, con graves consecuencias para cientos de miles de familias, a quienes se les violentan no solo sus 
derechos humanos fundamentales, sino también sus derechos económicos, sociales y culturales.Diversos 
organismos internacionales, organizaciones civiles e instituciones académicas, han llegado a considerarlo 
como auténticas crisis humanitarias en las regiones donde ocurre en los diferentes estados de la República, 
que de ninguna manera son pocas. 

A pesar de lo anterior y de lo que se dispone en el Artículo Primero de nuestra Constitución a partir de la 
Reforma de 2011, no contamos con una legislación que reconozca a estas familias su condición de 
desplazados, y en consecuencia no se tienen políticas para atenderles y responder a sus necesidades de 
asistencia, protección, reasentamiento o reintegración, resarcimiento y restitución de sus derechos como 
personas que han sido forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia, para evitar los 
efectos de las situaciones de violencia generalizada, violaciones de sus derechos humanos, catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano. 

El problema se ha agudizado por la aparición de nuevas causas de desplazamiento, relacionadas sobre todo 
con la violencia y el surgimiento de nuevas formas de crimen organizado, que hanimpactado en las familias, 
sobre todo, a los jóvenes, que carecen de oportunidades laborales y educativas. 

Al respecto, el Centro de Vigilancia deDesplazadosInternos, con sede en Ginebra, desde hace años ha 
venido haciendo estudios y emitiendo alertas sobre el alarmante incremento del desplazamiento en nuestro 
país, y de las cada vez más graves consecuencias que le acompañan. El último de ellos, de 2014, hecho 
público la semana pasada y destacado en las primeras planas de algunos periódicos nacionales, señala que 
“… En México existen un total de 281 mil 400desplazadosinternos, debido a la violencia ligada al tráfico de 
droga; sin embargo, el gobierno ‘no reconoce oficialmente el desplazamiento interno’… La mayor causa… en 
México y el triángulo norteño centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras) es la violencia criminal 
vinculada al tráfico de droga y a las actividades de pandillas urbanas (maras)… y (junto con Colombia)tienen 
19 de las 50 ciudades con el mayor índice de criminalidad del mundo"En México, prosigue,“…la violencia 
criminal ha causado el desplazamiento de al menos 9 mil personas en 2014, en 10 estados del país… Los 
traficantes de drogas y otros grupos criminales en México son responsables de miles de muertes y secuestros 
de civiles, aterrorizando a las poblaciones locales… (a pesar de lo cual México)no reconoce oficialmente el 
desplazamiento interno, y las respuestas dadas son fragmentarias e insuficientes…” 

Continúa el informe señalando que"Se trata de las peores cifras de desplazamientos forzados en una 
generación, lo que pone de manifiesto nuestro fracaso absoluto para proteger a civiles inocentes… A fines de 
2014, había al menos 7 millones dedesplazadosinternos en todas las Américas, en alza de 12% respecto a 
2013. Colombia tiene el récord dedesplazadosinternos, con 6,04 millones de personas a fin de 2014, cerca del 
12% de su población total.” 

Y aunque que no es una cuestión de números, sino de verdaderas tragedias humanitarias, es necesario 
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señalar que México, a diferencia de otros países --destacadamente Colombia que recientemente ha dado 
una contundente respuesta legislativa a este fenómeno emitiendo una Ley en la materia que incluye el 
resarcimiento a los desplazados que reconoce como víctimas de la violencia y actuado en consecuencia a 
favor de cientos de miles de familias afectadas—en México seguimos siendo omisos ya no digamos en 
atender, sino en voltear a ver el fenómeno: no tenemos un marco jurídico en la materia, no contamos, al 
menos públicamente, con cifras confiables ni datos de ubicación ni necesidades, y consecuentemente, con 
políticas adecuadas. 

Para el Grupo Parlamentario del PRD el desplazamiento forzado y el narcotráfico se generan en la medida 
en que el Estado falla, en su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos seguridad y protección los 
derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población. 

Es de recordar que a pesar de que en la Cámara de Diputados se encuentran presentadas desde hace 15 
años, el 23 de abril de 1998, se propuso en la Cámara de Diputados una primera iniciativa de Ley General 
para Personas Desplazadas Internamente, y desde entonces se han propuesto al menos otra tres para 
establecer el número de desplazados en el país, reconocer la figura de desplazado interno y brindarle la 
debida atención, mismas que, por diversas razones, hasta ahora no han sido adecuadamente atendidas. 

En todas esas iniciativas se reconoce se reconoce, y en la presente se comparte ese criterio, que resulta 
urgente dar los pasos necesarios garantizar seguridad y un conjunto mínimo de derechos a las personas que 
han sido desplazadas, es decir, forzadas u obligadas a escapar o huir de su lugar de residencia para evitar los 
efectos de situaciones de violencia generalizada o violaciones de sus derechos humanos, o por catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, así como la restitución de derechos. 

La presente Iniciativa tiene como base la presentada sobre esta materia por el Dip. Israel Moreno Rivera el 
15 de noviembre de 2012, acompañada de Proyecto de decreto por el cual se propone reformar el Artículo 
4º Constitucional adicionando un párrafo, que sería 14. 

En la presente iniciativa, se ha considerado conveniente recoger la propuesta de adición del Dip. Moreno 
Rivera, trasladándola al Artículo 11 de nuestra Carta Magna como párrafo tercero, en virtud de que es 
precisamente en este artículo en el que nuestra Constitución reconoce el derecho humano fundamental a la 
libertad para entrar, salir y establecerse en territorio nacional, y de las personas extranjeras a solicitar asilo 
y recibir refugio por razones humanitarias, en los siguientes términos: 

“Artículo 11. 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. 

En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; 
por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones.” 

Siendo la materia de este artículo el derecho a la movilidad y la residencia, se considera que debe ser el 
espacio en que nuestra Ley Suprema reconozca la condición de desplazados a quienes por cualquier razón 
se han visto forzadas a dejar su lugar de residencia, y establecer la obligación del Estado mexicano a 
asistirlos y apoyarlos en la restitución de sus derechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en uso de las prerrogativas que la Constitución y la Ley me 
confieren en mi calidad de Diputada Federal, es que pongo a consideración de esta Asamblea, reformar el 
Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor del siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO: 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 
Artículo 11… 
… 
El Estado, con la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y en los términos que disponga la Ley en la 
materia, garantizará la seguridad y restitución de sus derechos a las personas que por los efectos de, o 
para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos, de 
catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, sean desplazadas de su lugar de residencia dentro 
del país. 
Transitorio 
Único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de junio de 2015 
Suscribe, 

 
DIP. AMALIA DOLORES GARÍA MEDINA 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte, en materia de contaminación por residuos en zonas federales. 
 

 
Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 62, 63, 64, 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, 
DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTESY 

AUTOTRANSPORTE, EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN ZONAS FEDERALES, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las diversas actividades productivas que desarrollan las sociedades, genera una serie de residuos los cuales 
tienen efectos negativos sobre el ambiente y la salud humana.  
 
Los residuos sólidos urbanos, son generados principalmente en casa habitación y provienen de cualquier 
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 
 
En México, la generación de residuos se ha incrementado de forma alarmante, en el año 2002 se registró 
una generación total de residuos sólidos urbanos de 32.17 millones de toneladas, aumentando en 10 años a 
42.1 millones, es decir se generaron un 31% mas en 10 años. 
 

 
Fuente: El Medio Ambiente en México 2013, SEMARNAT. 

 
De continuar con este incremento de generación de residuos, México para el 2022 estará generando 52.14 
millones de toneladas de basura y para el 2032 estaremos duplicando la cantidad de residuos que generó en 
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2002. 
 
Los estados que mas residuos solidos urbanos generan son, el distrito federal, Estado de México, Jalisco, 
Veracruz, Guanajuato, Tamaulipas y  Nuevo León. 
 

 
 
La recolección de residuos sólidos urbanos fue en 2012 de 107,743 toneladas al día lo que indica que al año 
se recogieron 39.3 millones de toneladas de basura, dejando de recolectar casi 3 millones de toneladas1. 
 
Desafortunadamente esta recolección de residuos sólidos urbanos es en beneficio de 108.5 millones de 
mexicanos, dejando fuera de este beneficio a casi 4 millones de habitantes que en su mayoría son 
comunidades con gran rezago económico y social 
 
Adicionalmente, en nuestro país se generaron desde 2004 hasta 2013. 2.035 millones de toneladas de 
residuos peligrosos, en donde el incremento de 2011 a 2012 fue de 39 mil toneladas, las cuales son tratadas, 
para poder realizar la disposición final en sitios que para este tipo de residuos se generan. 
 
En México, al 2010, de la población contaba con servicio de camión recolector 78.6% de basura; 14.9% la 
quemaba o enterraba; 3.9% la tiraba en un contenedor o depósito; 1.3%, en un basurero público; 0.4%, en 
un terreno baldío o en la calle; 0.3%, en una barranca, río, lago o mar y 0.6% no especificó2. 
 
Es prioritario indicar que en México, la mejor forma de disposición de la basura es a través de los rellenos 
sanitarios, sitios construidos con características que permiten de forma segura depositar la basura que 
generan las diversas comunidades en nuestro país, actualmente se cuentan con 4,913 rellenos sanitarios. 
Pero desafortunadamente todavía existen tiraderos clandestinos, los cuales no fueron planteados y son 
terrenos en donde se deposita la basura sin control técnico para ello. 
 
Si bien, de acuerdo con la Constitución Política, en su artículo 115, fracción III inciso c), los municipios tienen 
a su cargo la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, la basura tanto de 
residuos sólidos urbanos y peligrosos es de todos. Por ello es necesario establecer estrategias que permitan 
identificar las zonas con mayor contaminación por basura, como las playas, ríos, zonas federales (marítimo 
terrestre, zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas), barrancas y carreteras.  

                                                 
1Semarnat, Compendio de estadísticas ambientales edición 2014.   
2http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf
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La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha reconocido en diversos foros que la 
contaminación de las playas tienen su origen tanto por fenómenos naturales como por actividades humanas 
de la zona costera y continental, debido a que el viento en estas zonas acarrea materiales orgánicos 
naturales, basura, doméstica y otros desechos, así como residuos abandonados en las calles pavimentadas 
 
Las playas tienen mayor numero de desechos derivado de la alta afluencia de vacacionistas, ya que los 
servicios urbanos se ven rebasados y los excedentes alcanzan el agua del mar, las playas o las lagunas 
costeras, afectando las condiciones sanitarias de las mismas. 
 
Anteriormente, muchas carreteras de México, se caracterizaban por tener en su cercanía, tenían tiraderos 
clandestinos, situación que fue corrigiéndose, sin embargo aunque no existan registros oficiales todavía se 
registra basura en caminos y puentes federales. 
 
En el mismo sentido encontramos diversos áreas naturales protegidas que desafortunadamente son 
afectadas por el desecho de residuos sólidos urbanos, no hay mejor ejemplo que el Cañón del sumidero, el 
cual registra 12 toneladas de diarias de basura3, lo que significa que al año se desechan 4,380 toneladas de 
residuos sólidos urbanos, 
 
Los efectos negativos de depositar la basura en zonas no aptas para ello, son la contaminación del suelo, 
agua y aire, efectos en la flora y fauna, la proliferación de plagas, y afectaciones en la salud de los habitantes 
de las zonas cercas a estos tiraderos, entre otros.  
 
Por lo anterior, debemos generar estrategias legales que permitan trabajar en la legislación para evitar que 
se desechen residuos en estas zonas. 
 
La presente iniciativa tiene por objeto sancionar a aquellas personas que tiren residuos peligrosos en zona 
federal marítimo terrestre, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y caminos y puentes federales, por 
ello se propone reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
Asimismo, se reforma la Ley de Aguas Nacionales con el objeto de sancionar a quien arroje o 
depositeresiduos, en ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o 
corrientes de agua. 
 
Por último nuestra propuesta reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para sancionar 
a quien tire, abandone o disponga finalmente residuos en las vías generales de comunicación terrestres, con 
multa de cien a quinientos salarios mínimos; 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE, EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR RESIDUOS EN ZONAS 
FEDERALES. 
 

                                                 
3 http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno_old/notas/not4/ulti0401.htm 
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ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo del artículo 107 de la Ley General para la Prevención 
y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 107.- … 
 
En caso de verter, abandonar o disponer finalmente residuos peligrosos dentro de la zona federal 
marítimo terrestre, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua y caminos y puentes federales, el monto 
de la sanción será hasta en dos veces del monto  originalmente impuesto y en caso de reincidencia hasta 
en otras dos veces mas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIV del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 119. … 
 
I. XIII. … 
 
XIV. Arrojar o depositar residuos o cualquier contaminante, en contravención a las disposiciones legales, en 
ríos, cauces, vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar 
materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo;  
 
XV. a XXIV. … 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona una fracción III, recorriéndose las subsecuentes del artículo 74 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 74. … 
 

I. y II. … 
 

II. Tirar, abandonar o disponer finalmente residuos en las vías generales de comunicación terrestres, 
con multa de cien a quinientos salarios mínimos; 
 

III.  Colocar intencionalmente señales con ánimo de ocasionar daño a vehículos en circulación, con 
multa de cien a quinientos salarios mínimos; 

 
IV. Incumplir con cualquiera de las disposiciones en materia de autotransporte federal, sus servicios 

auxiliares y transporte privado, con multa de hasta quinientos días de salario mínimo, y 
 

V. Cualquier otra infracción a lo previsto en la presente Ley o a los ordenamientos que de ella se 
deriven, con multa de hasta mil días de salario mínimo. 

… 
… 
… 
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TRANSITORIOS 
 

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

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

SUSCRIBE 

DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO  
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Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General de Propaganda. 
 
El suscrito integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ocupa esta Tribuna en uso de mis 
facultades y atribuciones conferidas en el artículo 71 fracción II  y 78 fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta Asamblea la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROPAGANDA; para ello 
expreso la siguiente: 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Diario Oficial de la Federación publicó el pasado diez de febrero del año dos mil catorce las reformas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral, mismas que en su 
Transitorio Tercero, señaló lo siguiente: 
 

“TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 
ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo 
del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en 
comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que 
establezcan los presupuestos de egresos respectivos.” 

 
Los artículos 65 y 66 de la misma Constitución General, señala los lapsos de los periodos ordinarios de 
sesiones que deberá verificar el Congreso de la Unión, en la siguiente literalidad: 
 

“Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un 
primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo 
en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de 
agosto; y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 
  
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
  
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 

 
  
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 
de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la 
fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre 
de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.” 
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En esta tesitura el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo a que alude el 
Transitorio Tercero antes citado, inició el pasado primero de febrero y culminó el treinta de abril del año dos 
mil catorce; sin embargo hasta esta fecha no se ha legislado para regular la Propaganda Gubernamental, en 
la cual está incluida la propaganda que difunde el Gobierno Federal, el Estatal, el del Distrito Federal y los 
Municipios.   
 
Ante la necesidad de que la materia de propaganda gubernamental, política y electoral sea regulada, hoy se 
propone la presente iniciativa para expedir la Ley General de Propaganda, misma que se estructura en tres 
Libros. El Libro Primero constituye disposiciones generales. En el Libro Segundo se expone la clasificación de 
la propaganda en tres Títulos, el primero define y regula la propaganda gubernamental, el segundo define y 
regula la propaganda política y el tercero define y regula la propaganda electoral, particularmente propone 
reducir la entrega de utilitarios al uno por ciento del gasto autorizado, ello a fin de evitar el ofensivo 
dispendio en campañas electorales, privilegiándose las campañas informativas, de propuestas y de debates. 
En el Libro Tercero se propone la instrumentación de dos registros, uno denominado Registro Nacional de 
Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda, mismo que permitirá transparencia en el gasto 
público por concepto de propaganda,  evitará la discrecionalidad en la difusión de la propaganda 
gubernamental con regulación de los actos de quienes intentan posicionarse políticamente a través de su 
constante aparición en los medios de comunicación so pretexto de la difusión del acceso a los programas 
sociales y la entrega de obra pública, así como su constante paralelismo de mensajes con colores y 
emblemas registrados por los partidos políticos y certeza para efectos de fiscalización en materia de 
propaganda, intrínsecamente también permitirá la captación de contribuyentes que en muchos de los casos 
transitan en el anonimato y por ende evaden impuestos a pesar de prestar servicios tan lucrativos como la 
difusión de propaganda. El segundo, denominado Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades de 
Transporte Público de Pasajeros, mismo que permitirá conocer cuántos y quiénes son los concesionarios del 
transporte que portan propaganda gubernamental, política o electoral a fin de que lo hagan bajo un 
esquema de regulación que genere certeza en la fiscalización, seguridad en el usuario e imagen en el 
servicio de transporte.  
 
 Por lo expuesto y en congruencia con el compromiso adquirido con los Mexicanos, someto a su 
consideración el presente proyecto de Decreto, mismo que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en 
sus términos. 

R E S P E T U O S A M E N T E 
 

DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO 
COORINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
LXII LEGISLATURA FEDERAL 

 
DECRETO por el que se expide la Ley General de Propaganda. 
 

DECRETO 
 
“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
 SE EXPIDE LA “LEY GENERAL DE PROPAGANDA” en los siguientes términos: 
 

LEY GENERAL DE PROPAGANDA 
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LIBRO PRIMERO 

 
TÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y es 
vinculante para los ciudadanos que promuevan propaganda política o electoral de partidos políticos o 
candidatos mexicanos, en territorio extranjero.  
 
Artículo 2.- Las disposiciones de esta Ley reglamenta las normas constitucionales relativas a: 
a).- Propaganda Gubernamental; 
b).- Propaganda Política; 
c).- Propaganda Electoral de Partidos Políticos y Candidatos Independientes. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entiende por: 
a).- Candidato Independiente: El ciudadano que obtenga por parte de la autoridad electoral el acuerdo de 
registro, habiendo cumplido con los requisitos que para tal efecto establece la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales;  
b).- Ciudadanos: Las personas que teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los requisitos determinados en 
el artículo 34 de la Constitución;  
c).- Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
d).- Etapa ulterior a la jornada electoral: Lapso de siete días naturales posteriores al día de la jornada 
electoral; 
e).- Instituto: Instituto Nacional Electoral 
f).- Ley General de Instituciones: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
g).- Organismos Electorales: Los Organismos Públicos Electorales de las Entidades Federativas; 
h).- Registro Único: El Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades del Transporte Público de 
Pasajeros. 
i).- Registro Nacional: El Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda. 
j).- Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal o local centralizada, organismos locales, organizaciones y sociedades 
asimiladas a estas, fideicomisos públicos federales o locales y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
en los poderes judiciales federal o locales o Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o que manejen 
recursos económicos federales o locales, así como en los organismos a los que la Constitución, las 
Constituciones Locales o el estatuto del Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía, así como a los 
funcionarios o empleados de la administración pública municipal y delegacional.      
k).- Tribunal Electoral: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Electoral de las 
Entidades Federativas. 
 
Artículo 4.- La aplicación de esta Ley, corresponde en sus respectivos ámbitos de competencia, al Instituto, 
al Tribunal Electoral, a los Organismos Electorales y a las autoridades jurisdiccionales. 
 
Artículo 5.- La interpretación de esta Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, 
atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución y a los Tratados 
internacionales. 
 
Artículo 6.- Bajo ninguna circunstancia se podrá pintar, adherir, fijar o colocar propaganda gubernamental, 
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política o electoral en elementos de equipamiento urbano, elementos naturales, edificios públicos, 
monumentos o elementos de identidad histórica.  
 

LIBRO SEGUNDO 
DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PROPAGANDA 

 
TÍTULO I 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL 
 
 

CAPÍTULO I 
Concepto y Generalidades 

Artículo 7.- La propaganda gubernamental es el acervo de mensajes relacionados con la actividad 
constitucional y legal de los respectivos ámbitos de gobierno, difundidos bajo cualquier modalidad de 
comunicación social. 
 
Artículo 8.- En la difusión de la propaganda gubernamental queda prohibido el uso de emblemas, frases, 
símbolos o colores relacionados o vinculados con los partidos políticos, incluidos aquellos de los que emane 
el gobierno en turno.  
 
Artículo 9.- 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, de 
acuerdo a la elección de que se trate.  
 
Artículo 10.- En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Artículo 11.- Los informes de gobierno sólo podrán difundirse dentro del término y ámbito espacial 
legalmente autorizados en el presupuesto de egresos del año que les corresponda. 
 

Sección Primera 
De su carácter institucional 

 
Artículo 12.- La propaganda gubernamental, tendrá carácter institucional cuando en su contenido se 
difunda la actividad ordinaria y excepcionalmente extraordinaria de las instituciones que lo conforman, de 
acuerdo a su ámbito de competencia y fines sociales para los que fueron creadas.   
 
Queda comprendida en este rubro la propaganda destinada a cumplir con disposiciones generales relativas 
a empadronamientos oficiales, censos de población y vivienda, comerciales o empresariales y reclutamiento 
para el servicio público e insaculaciones electorales.   
 
 

Sección Segunda 
De sus fines informativos 

 
Artículo 13.- La propaganda gubernamental que se difunda durante el tiempo que comprendan las 
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campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, será 
estrictamente informativa y orientadora en materia de seguridad pública, protección civil y casos de 
emergencia surgidos por conductas antropogénicas o  fenómenos naturales.  
 

Sección Tercera 
De sus fines educativos 

 
Artículo 14.- Los fines educativos de la propaganda gubernamental se circunscribirán a la difusión de la 
gratuidad, laicidad y obligatoriedad de la educación, la promoción de valores, el amor a la patria, el respeto 
a los derechos humanos, el fomento al ahorro, prevención de la salud y la conciencia de solidaridad 
internacional. 
 
 

Sección Cuarta 
De su orientación social 

Artículo 15.- Además de los fines a que se refiere el presente capítulo, se difundirá propaganda 
gubernamental que oriente a la población sobre las disposiciones legales adoptadas en materia de acceso a 
la justicia, reconocimiento derechos humanos, información pública y acceso, temporalidad y restricciones 
de programas sociales. 
 
Artículo 16.- La propaganda gubernamental de orientación social deberá contener datos de contacto que 
amplíen el acceso a la información difundida.   
 
Artículo 17.- Para el fortalecimiento de la orientación social, en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, se empleará en el sistema de televisión abierta, la transmisión de los 
canales del Congreso y del Canal Judicial con cobertura nacional.    
 

CAPÍTULO II 
De la Papelería Oficial 

 
Artículo 18.- La papelería empleada por los servidores públicos para oficializar los actos de su competencia 
contendrá el membrete y formatos de seguridad autorizados para la institución a la que corresponda. 
 
Artículo 19.- La papelería oficial se autorizará con un esquema de color o colores neutros y ajenos a 
emblemas, frases y colores empleados por los partidos políticos.    
 

CAPÍTULO III 
De los Colores en Uniformes Oficiales 

Artículo 20.- Los uniformes que se autoricen para los servidores públicos que por disposición o acuerdo 
general deban portarlos para el desempeño de sus funciones y atribuciones serán de color o colores neutros 
y ajenos a emblemas, frases y colores registrados por los partidos políticos. 
 
Artículo 21.- Los uniformes, insignias y condecoraciones de las corporaciones policiales se sujetarán a la 
reglamentación correspondiente, y serán de color o colores ajenos a los  registrados por los partidos 
políticos.     
 
 

CAPÍTULO IV 
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De los Colores en la Pinta del Equipamiento Urbano 
 

Artículo 22.-  Para la pinta del equipamiento urbano se deberán observar las disposiciones relativas para 
emplear sólo los colores y tonalidades que correspondan a la simbología universal. 
Artículo 23.- Bajo ninguna circunstancia se podrá pintar o adherir en el equipamiento urbano emblemas, 
frases o colores registrados por los partidos políticos. 
 

CAPÍTULO V 
De la Transparencia de Gastos por Propaganda Gubernamental 

 
Artículo 24.- Los gastos de propaganda gubernamental a que se refiere la presente Ley se sujetarán al rubro 
específico del presupuesto de egresos  aprobado para el año que corresponda. 
 
Artículo 25.- De manera extraordinaria y sólo para mitigar riesgos en la población, podrá ampliarse la 
partida presupuestal para propaganda gubernamental cuyo contenido sea exclusivamente de fines 
informativos. 
 
Artículo 26.- Los gastos de propaganda gubernamental constituyen información pública, por lo que su 
transparencia se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 
 
 

TÍTULO II 
PROPAGANDA POLÍTICA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Concepto y Generalidades 
 

Artículo 27.- Para los efectos de esta Ley, la propaganda política es el conjunto de mensajes difundidos por 
los partidos políticos bajo cualquier modalidad de comunicación social para posicionar su emblema, 
ideología, actividades ordinarias y plataforma electoral entre la ciudanía. 
 
Artículo 28.- La propaganda política que se difunda en radio y televisión se ajustará a lo dispuesto por  el 
artículo 41 de la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos Políticos y las 
disposiciones que para el efecto apruebe el Instituto. 
 
Artículo 29.- La propaganda política será difundida desvinculándola de los objetivos y metas alcanzados por 
los entes gubernamentales, aun cuando éstos emanen del partido político que la difunda. 
 
Artículo 30.- Toda propaganda política que contenga mensajes de calumnia será inmediatamente retirada 
de su difusión, instrumentándose, incluso de oficio, los procedimientos sancionadores previstos por la Ley 
General de Instituciones. 
 
Artículo 31.- Los partidos políticos deberán presentar para su aprobación ante el órgano electoral 
correspondiente, un plan de reciclaje para la propaganda impresa que difundan. 
 
Artículo 32.- La propaganda política impresa deberá ser reciclable, fabricada en materiales biodegradables 
que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, en términos de las 
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normas oficiales mexicanas. 
 
Artículo 33.- El Instituto y los Organismos Electorales, en forma aleatoria seleccionarán cundo menos diez 
ejemplares de propaganda política impresa por cada partido político y los remitirán para su análisis a 
laboratorios de ciencias químico biológicas adscritos a la Universidad Nacional Autónoma de México, del 
Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en las entidades federativas, para que por su conducto se 
dictamine sobre el cumplimiento de lo previsto en el artículo anterior, en un término no mayor a diez días 
hábiles siguientes al en que reciban las muestras. 
 
Artículo 34.- El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será sancionado en términos de lo 
dispuesto por los artículos 41 y 134 de la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales y, en su caso, la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos que corresponda.       
 
 

TÍTULO III 
PROPAGANDA ELECTORAL 

 
CAPÍTULO I 
Concepto 

Artículo 35.- Será propaganda electoral, el conjunto de mensajes difundidos por los partidos políticos y los 
candidatos, en cualquier modalidad de comunicación social, a través de imágenes, colores, signos, 
emblemas, audio  y expresiones que tengan por objeto dar a conocer las propuestas del partido político, 
coalición o candidatos en contienda electoral. 
 

CAPÍTULO II 
Generalidades 

Artículo 36.- La propaganda electoral en radio y televisión, para su difusión se sujetará a lo dispuesto en el 
artículo 41 de la Constitución, a la Ley General de Instituciones y a la Ley General de Partidos Políticos, y las 
disposiciones que para el efecto apruebe el Instituto. 
 
Artículo 37.- La propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada en materiales biodegradables, 
libres de sustancias tóxicas. 
 
Artículo 38.- Los artículos promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y 
expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas de los partidos políticos, coaliciones o 
candidatos, sólo podrán ser elaborados con material textil. 
 
Artículo 39.- Los partidos políticos y los candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje 
de la propaganda que utilizarán durante su campaña electoral. 
 
1.-El plan de reciclaje de la propaganda electoral para la elección de Presidente de la República, Senadores y 
Diputados Federales, será presentado por los partidos políticos dentro de los primeros quince días del mes 
de noviembre del año anterior al del día de la elección, ante el Instituto.  
 
2.- Los candidatos independientes presentarán su plan de reciclaje dentro de los cinco días posteriores a la 
obtención formal de su registro.  
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3.- Para las elecciones de las entidades federativas y del Distrito Federal, los partidos políticos deberán 
presentar su plan de reciclaje entre el día décimo quinto y el día vigésimo posteriores al día en que inicio el 
proceso electoral, ante los Organismos Electorales que les corresponda.  
 
4.- En todos los casos el plan de reciclaje se acompañará con la evidencia de un ejemplar de cada uno de los 
tipos de propaganda impresa y artículos promocionales utilitarios, así como su reporte técnico de 
especificaciones de los materiales que se emplearán para su elaboración. 
 
Artículo 40.- El Instituto y los Organismos Electorales que corresponda, resolverán sobre la aprobación de 
los planes de reciclaje que les sean presentados, motivando su resolución con la opinión favorable de un 
laboratorio de ciencias químico biológicas adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México, del 
Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en las entidades federativas, en un términos no mayor de 
treinta días posteriores a la presentación del plan y sus evidencias. 
 
Artículo 41.- El Instituto y los Organismos Electorales celebrarán convenios de colaboración con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en cada una 
de las Entidades Federativas a fin de que por su conducto se realicen los análisis, dictámenes, opiniones y 
estudios técnicos necesarios para corroborar que la propaganda política y electoral impresa cumple con las 
disposiciones establecidas por la Constitución, la Ley General de Instituciones, la Ley General de Partidos 
Políticos y la presente Ley.     
 

Capítulo III 
De sus Restricciones 

Artículo 42.- La propaganda electoral, en todas sus modalidades, podrá difundirse sólo dentro del periodo 
establecido para precampañas y campañas electorales, respectivamente. 
Artículo 43.- Queda prohibido a los partidos políticos y a los candidatos, la difusión de propaganda que 
infiera calumnia a otro u otros partidos políticos o candidatos. La propaganda que se publique bajo esta 
circunstancia será inmediatamente retirada de su difusión, por los medios más eficaces que dispongan el 
Instituto y los Organismos Públicos Locales Electorales.  
 
Se entenderá como calumnia, para efectos de la presente Ley, toda acusación falsa hecha contra los 
partidos políticos o candidatos para dañar su honor o su reputación. 
 
Artículo 44.- Está estrictamente prohibido para los servidores públicos, partidos políticos, candidatos, 
equipos de campaña o cualquier persona, la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o 
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona, que 
contenga o no propaganda política o electoral. Cualquier conducta  señalada en el presente artículo se 
presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.  
 
Artículo 45.- Ningún tipo de propaganda electoral contendrá expresiones o alusiones a programas sociales, 
estadísticas oficiales, logros o metas gubernamentales alcanzadas. 
 
Artículo 46.- La entrega de artículos promocionales utilitarios no deberá rebasar el uno por ciento del total 
gastos autorizados para precampaña de partidos políticos que sostengan procesos internos de selección de 
candidatos. 
 
Artículo 47.- La entrega de artículos promocionales utilitarios no deberá rebasar el uno por ciento del total 
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del financiamiento para gastos de campaña autorizados para cada partido político.  En términos de la 
Constitución y la Ley General de Instituciones, se privilegiarán la promoción y difusión de los debates 
públicos de candidatos y las campañas de voto razonado cien por ciento compatibles con la biodiversidad.  
 
Artículo 48.- La propaganda electoral podrá ser difundida a través de unidades del transporte público 
siempre que éstas en lo individual cuenten con el registro oficial de la autoridad competente que les 
autorice la portación de publicidad o propaganda. 
 
La autorización para portar publicidad o propaganda deberá estar vigente y deberá señalar el domo o 
apartado reservado para la portación de publicidad o propaganda, sus características de seguridad y el 
número de Registro. 
 
La propaganda política o electoral que se difunda en las unidades del transporte público, cualquiera que sea 
su modalidad, deberá contener visible el número de Registro.   
 
Artículo 49.- La falta de autorización para portar propaganda política o electoral, independiente de las 
sanciones administrativas y de vialidad a que haya lugar,  será causa para proceder al retiro inmediato de 
dicha propaganda por conducto del Instituto o de los Organismos Electorales que corresponda quienes se 
auxiliarán en todo momento de la fuerza pública para su cumplimiento.  
 

LIBRO TERCERO 
DE LOS REGISTROS EN MATERIA DE PROPAGANDA 

 
TÍTULO PRIMERO 

DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
 
Artículo 50.- Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley, el Instituto y los Organismos 
Electorales dispondrán del Registro Nacional. 
 
Artículo 51.- Con el Registro Nacional se conocerá a las personas físicas o empresas que cuentan con 
autorización de la autoridad competente para prestar servicios de publicidad en vía pública y en inmuebles 
de propiedad privada y será elaborado, resguardado y actualizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Artículo 52.- Para efectos de transparencia por propaganda gubernamental y de fiscalización por 
propaganda política o electoral, sólo se podrá contratar a las personas físicas o empresas publicistas que 
cuenten con el Registro Nacional.  
 
Artículo 53.- El Registro Nacional, será público y en él se asentarán cuando menos, el nombre o razón social 
del prestador del servicio, el tipo de servicio, la ubicación de las mamparas, espectaculares y dispositivos 
luminosos o electrónicos autorizados para la prestación del servicio de publicidad y propaganda y, el precio 
unitario por la prestación del servicio. 
 
Artículo 54.- En cada unidad de mamparas, espectaculares y dispositivos luminosos o electrónicos 
autorizados para la prestación del servicio de publicidad y propaganda, aparecerá visible el número del 
Registro Nacional. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
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DEL REGISTRO ÚNICO DE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA EN UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS 

 
Artículo 55.-  El Registro Único es el instrumento público con que contarán el Instituto y los Organismos 
Electorales para regular la propaganda difundida a través de las unidades del transporte público de 
pasajeros. 
 
Artículo 56.- Para efectos de transparencia por propaganda gubernamental, y de fiscalización por 
propaganda política o electoral, sólo se podrá publicitar propaganda gubernamental, política o electoral, en 
las unidades de transporte público de pasajeros que cuenten con el Registro Único. 
 
Artículo 57.- Por cada unidad del servicio público de transporte de pasajeros se asignará un número de 
Registro Único, que podrá ser otorgado por la autoridad del transporte público de cada Entidad Federativa o 
del Distrito Federal según corresponda, en los términos y condiciones que para el efecto se determinen en 
la normatividad correspondiente.  
 
Artículo 58.- Para la difusión de propaganda gubernamental la dependencia encargada de los egresos 
públicos que corresponda deberá publicar el concentrado con los datos y el Registro Único de cada unidad 
del transporte público de pasajeros que se haya empleado para dicho fin. 
 
Artículo 59.- Los partidos políticos y los candidatos deberán remitir al órgano de fiscalización 
correspondiente, el concentrado con los datos y el Registro Único de cada unidad del transporte público de 
pasajeros que se haya empleado para difundir su propaganda política o electoral, en los términos señalados 
para presentar informes de fiscalización de recursos por financiamiento público ordinario, extraordinario y 
por campañas electorales. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
SEGUNDO: Las Legislaturas de las Entidades Federativas contarán con un término de treinta días a partir de 
la publicación del presente Decreto para realizar las adecuaciones a su normatividad interna a fin de que 
pueda tener vigencia el Registro Único de Difusión de Propaganda en Unidades del Transporte Público de 
Pasajeros a más tardar dentro de los sesenta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
TERCERO: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes coordinará los trabajos necesarios y emitirá los 
lineamientos para la asignación de las claves para la operación del Registro Único de Difusión de 
Propaganda en Unidades del Transporte Público de Pasajeros por cada Entidad Federativa y del Distrito 
Federal para efectos del otorgamiento de las autorizaciones correspondientes. 
 
CUARTO: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá los lineamientos para la instrumentación y 
operación del Registro Nacional de Proveedores de Servicios de Publicidad y Propaganda, dentro del 
término de treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, a fin de que por su conducto 
se asigne la clave correspondiente a cada prestador de servicios de publicidad y propaganda. 
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QUINTO: El Instituto y los Organismos Electorales celebrarán convenios de colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o sus equivalentes en cada una de las 
Entidades Federativas a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el capítulo II del Libro Segundo de la 
presente Ley. 
 
 
 
 México, D.F., a 02 de junio de 2015.  
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Juana Leticia Herrera Ale, María Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, 
Mayela Quiroga Tamez, Braulio Fernández Aguirre y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 81 de la Ley de Vivienda. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS Y 
MAYELA QUIROGA TAMEZ, BRAULIO FERNÁNDÉZ AGUIRRE SENADORES 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO con 
fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 
164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY  DE VIVIENDA , de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La vivienda es el centro de convivencia y descanso de la unidad social, la familia. Es 
un derecho humano consagrado en la Declaración Universal. Para el artista 

Friedensreich Hundertwasser la vivienda constituye la tercera piel del ser.  La vivienda brinda seguridad y 
certeza en sus posesiones materiales a sus habitantes por lo que debe contar con los elementos suficientes 
para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes como es la alimentación la higiene personal, y el 
descanso.  

 
La madrugada del pasado 25 de mayo en Ciudad Acuña, se presentó un tornado de 6 segundos de duración. 
Este fenómeno hidro-meteorológico que lamentablemente causó la pérdida de 14 vidas humanas y un total 
de 229 personas heridas. Dentro de los daños materiales se tiene que 247 casas se declararon pérdida total.  
Una vez recorrida la zona de desastre, quedó de manifiesto que la resistencia de de los materiales fue 
insuficiente para contener los efectos del tornado, en gran parte por la deficiente calidad de los mismos. 
Ahora bien, es importante considerar que el Plan Nacional de Desarrollo establece que si bien en materia de 
vivienda e infraestructura social básica, se ha avanzado de manera importante en los últimos 20 años, los 
avances en este rubro no han sido uniformes para todas las regiones y localidades del país.  Se estima que 
en los próximos 20 años se demandarán 10.8 millones de soluciones de vivienda debido a la creación de 
nuevos hogares. Esta demanda debe ser satisfecha y debe garantizarse que sean construidas con los 
mejores materiales a fin de que sea una vivienda digna y segura para sus moradores y su patrimonio.  

Por su parte, estadísticas del  Censo Nacional de Población y Vivienda 2010  nos revela que de las viviendas 
en México, el 86.3% cuenta con material durable en paredes, el  71.6% material durable en paredes y el 
93.8% en pisos. Sin embargo material durable no significa que se asegure la mayor calidad para su 
construcción. 

Si bien el artículo 71 y 72 y varios artículos relacionados en el texto  de la Ley de Vivienda establecen que se 
debe garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia 
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energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados, así como 
eficientes y ambientalmente amigables estos no deben de dejar de lado la calidad y resistencia en atención 
a la seguridad de los habitantes.    
 
En ese orden de ideas resulta pertinente atender lo establecido por el artículo 81 de la Ley en comento el 
cual señala: 

“ARTÍCULO 81.- El Gobierno Federal fomentará la utilización de insumos básicos para la construcción de 
vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas.” 
 
Al respecto, resaltamos la obligación del Gobierno Federal por “fomentar” que la utilización de insumos 
básicos para la construcción de vivienda, que cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas 
mexicanas.  
 
Si bien el cuerpo normativo en su conjunto permite ver que el espíritu del legislador es que la vivienda se 
encuentre adaptada a su entorno y construida con materiales sustentables resulta pertinente establecer en 
el articulado que sea responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias que 
se garantice la utilización de materiales de calidad adecuada en la construcción de vivienda a fin de evitar 
una nueva tragedia, cualquiera que sea su causa.  
 
Por todo lo anterior someto a consideración de esta soberanía la siguiente: 
 
 INICIATIVA DE REFORMA CON PROYECTO DE DECRETO: 
 
ÚNICO.- Se reforma el Artículo 81 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue: 
 
Artículo 81.- La autoridades de los tres órdenes de gobierno en sus respectivas competencias garantizarán  
la utilización de insumos básicos para la construcción de vivienda, los cuales deberán ser de calidad óptima 
y cumplan con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 3  de junio de 2015. 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
JUANA LETICIA HERRERA ALE 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

ANABEL ACOSTA ISLAS 
MAYELA QUIROGA TAMEZ 

MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
BRAULIO MANUEL FERNÁNDÉZ AGUIRRE 
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De los Senadores Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristáin Navarrete y Luciano Borreguín González, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE  
 
Los suscritos, senadores de la República Benjamín Robles Montoya, Luz María Beristaín Navarrete y Luciano 
Borreguín González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8 fracción I y 164 del Reglamento 
del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Asamblea la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 26 de febrero del año 2013, el Diario Oficial de la Federación público el Decreto por el que se reforman 
los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que se llamó la 
Reforma Educativa, donde uno de sus fines fue establecer la creación del Servicio Profesional Docente, 
como una vía  
 
regular el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes frente a grupo y en funciones 
de Dirección y Supervisión, como una forma de garantizar la calidad de la educación y el máximo logro 
académicos.  
 
En el transitorio quinto del Decreto citado, se estableció que para el debido cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 3° y 73, fracción XXV de dicha Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades 
competentes harían las adecuaciones normativas conducentes en materia de profesionalización docente,  
creando para ello las disposiciones legislativas reglamentarias, que no solo regularan el ingreso de los 
docentes al sistema educativa nacional, sino que establecieran fundamentalmente los procesos, sobre los 
cuales la evaluación de su desempeño fuera una obligación para la obtención de beneficios y 
reconocimiento laboral, bajo un enfoque de derechos, es decir respetando sus derechos laborales 
establecidos en la propia Constitución. 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2013, se público la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente, la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y reformas a la Ley General de Educación. 
 
Uno de los ejes fundamentales sobre los que se justificó la reforma constitucional es mejorar en el sentido 
más amplio de la palabra, la transformación de la Educación que hoy tenemos en México, fortalecer nuestro 
derecho constitucional a recibir una formación integral que transforme la realidad de nuestro país.  
 
La escuela de calidad, según diversos investigadores y teóricos del tema “es la que promueve el progreso de 
sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en 
cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el 
que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados”.   
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Los actuales ejercicios de evaluación han mostrado una escasa relación en su diseño y aplicación con los 
programas, planes y proyectos supuestamente destinados a mejorar la gestión escolar y el desempeño de 
los estándares y los niveles de aprendizaje pretendidos4.   
Existen distintos tipos de evaluación5:  

1. Según su finalidad y función, esta se clasifica en: 
a) Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para 
ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. 
Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de 
productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para la mejora de los mismos. Suele 
identificarse con la evaluación continua. 
b) Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir,  de procesos 
terminados, con realizaciones precisas y valorables. 
2. Según su extensión, se clasifica en: 
a) Evaluación global: se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los alumnos, del 
centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, 
como una totalidad interactuada, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o 
dimensiones tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la 
realidad evaluada aumenta, pero no siempre es necesaria o posible. 
b) Evaluación parcial: pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones 
de un centro, de un programa educativo, de rendimiento para los alumnos. 
3. Según los agentes evaluadores, se clasifica en: 
a) Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios integrantes de un 
centro o programa educativo. 
A su vez, la evaluación interna ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, 
heteroevaluación y coevaluación. 
AUTOEVALUACIÓN: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, un centro 
o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado coinciden en las 
mismas personas. 
HETEROEVALUACIÓN: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas 
evaluadas. 
COEVALUACIÓN: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente (alumnos y 
profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo al Consejo Escolar y 
viceversa). 
b) Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa 
evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la "evaluación de expertos". Estos evaluadores 
pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, investigadores, equipos de 
apoyo a la escuela. Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan 
mutuamente. 

                                                 
4 ZÚÑIGA MOLINA, Leonel, Desafíos de la evaluación educativa: Consideraciones y propuestas en torno al 
caso de México, Documento de discusión tomo 3, IV Congreso Nacional de Educación, Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, México, 2006., p. 105. 
5 Esta clasificación atiende a diferentes criterios. Por tanto, se emplean uno u otro en función del propósito 
de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, a cada situación concreta, a los recursos con 
los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores.  
Información consultada durante el mes de Abril del 2013, en el sitio de internet: 
http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf 
 

http://www.oposicionesprofesores.com/biblio/docueduc/LA%20EVALUACI%D3N%20EDUCATIVA.pdf
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4. Según el momento de aplicación, la evaluación se clasifica en: 
a) Evaluación inicial: se realiza al comienzo del curso académico, de la implantación de un programa 
educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la 
situación de partida. Es imprescindible para iniciar cualquier cambio educativo, para decidir los 
objetivos que se pueden y deben conseguir y también para valorar si al final de un proceso, los 
resultados son satisfactorios o insatisfactorios. 
b) Evaluación procesal: consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de 
datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un 
alumno, de la eficacia de un profesor, etc. a lo largo del periodo de tiempo fijado para la consecución 
de unas metas u objetivos. La evaluación procesal es de gran importancia dentro de una concepción 
formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora sobre la marcha. 
c) Evaluación final: consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de 
tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. 
o para la consecución de unos objetivos. 

En consecuencia, la evaluación debe conformar una base de información que conduzca a los distintos 
actores involucrados en el proceso educativo a diseñar las políticas y líneas de acción para el mejoramiento 
de los procesos formativos,  además de que es importante que los instrumentos en las que se evalúen a los 
involucrados en la educación (padres de familia, profesores, alumnos, personal administrativo), sean 
elaboradas, aplicadas y evaluadas, por profesionales vinculados con la materia educativa, es decir, por 
docentes e investigadores especialistas en cada una de las materias que se imparten en los distintos niveles 
educativos, esto con la única finalidad de conformar y diseñar programas que eleven el nivel profesional, a 
través de la formación inicial, actualización, profesionalización y seguimiento, así como las condiciones de 
trabajo adecuadas.  
 
Es importante precisar que los resultados de las evaluaciones deben ser aprovechados en su justa medida, 
sin sobredimensionarla, ni convertirla en un fin en sí misma, sino ponerla al servicio del objetivo 
fundamental, que es encontrar las soluciones ante los problemas que impiden la mejora continua de la 
educación del país.  
 
En la actualidad, y de acuerdo con la UNESCO, el objetivo primordial de la evaluación es ayudar al docente 
a mejorar su desempeño, identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que 
coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional, como la primera vía para su 
profesionalización.    
 
En un sistema educativo el papel que juega el docente y el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
debiera tener el OBJETIVO de formar individuos capaces de ser críticos, analíticos y problematizar a través 
de la argumentación y el discurso, que lleven a la solución de problemas y fenómenos reales PARA 
TRANSFORMAR LA REALIDAD DE SU CONTEXTO Y ABONAR AL DESARROLLO DE MÉXICO. 
 
De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, la Carrera Magisterial a la fecha, 
tiene como objetivos generales y específicos los siguientes: 
 

OBJETIVOS GENERALES. 
• Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional por medio del reconocimiento e impulso a 
la profesionalización del magisterio. 
• Estimular PARA QUE  los profesores de educación básica OBTENGAN mejores logros en su 
desempeño PROFESIONAL. 
• Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de educación básica.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 • Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.  
• Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos.  
• Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes.   
• Reconocer y estimular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en 
comunidades de bajo desarrollo y escasa atención educativa, así como a los que trabajan con 
alumnos que requieren mayor atención.  
• Reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación profesionales del magisterio, 
así como la acreditación de cursos de mejoramiento académico. 

 
Durante todo el proceso de discusión de la reforma educativa, se señaló el tema de la evaluación docente 
como uno de sus puntos centrales, que representaba un avance tendiente al mejoramiento de la educación 
de nuestro país. 
 
Sin embargo, la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal se inscribía en una reforma que más que 
educativa, constituía una reforma laboral del ámbito educativo que en muy poco contribuía al incremento 
sustancial del nivel de la educación. 
 
Desde que el Congreso de la Unión discutió las modificaciones constitucionales correspondientes a la 
reforma educativa, advertimos con preocupación que en el tema de la evaluación de los docentes la 
reforma asumía una postura sumamente inquisitiva.  
 
Ello en virtud de la permanente reticencia del Gobierno Federal de asumir su responsabilidad en el 
deterioro de la educación en nuestro país y pretender atribuírsela a los maestros, acusándolos de ser los 
grandes culpables de los males que aquejan al Sistema Educativo Nacional.  
 
A lo largo de las discusiones señalamos con convicción, que si un maestro no está bien preparado para 
impartir clases y si la educación que se imparte en México no es de buen nivel, el Estado es el principal 
responsable al no darle la preparación adecuada a los docentes, al incumplir en modernizar los planes de 
estudio, e incluso al suministrar libros de texto plagados de todo tipo de errores, incluyendo errores 
ortográficos.  
 
Reconociendo las limitaciones en la preparación de los maestros, sostuvimos, como lo hacemos, que la 
solución no pasaba por privar de su fuente de empleo a los docentes como sanción por su falta de 
preparación, por la que, insistimos, el Estado tiene responsabilidad.  
 
Lo que se necesita es garantizarles una adecuada preparación, no sólo como una obligación para ellos, sino 
también como un derecho, que a la larga los es también de los estudiantes que integran el sistema 
educativo nacional.  
 
No obstante las argumentaciones emitidas por los suscritos, el Gobierno Federal ha optado por 
implementar desde septiembre del año 2013 la Reforma Educativa, atropellando los derechos laborales 
adquiridos por los maestros antes de la reforma educativa, consistente en la aplicación retroactiva en su 
perjuicio, del nuevo esquema de evaluación previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
mediante el cual la autoridad educativa puede privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente 
ninguna responsabilidad, a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los 
diferentes contextos económicos, sociales, demográficos y demás aspectos que inciden en los procesos 
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educativos.  
 
A partir de entonces, se inició una importante movilización magisterial en todo el país y principalmente en  
los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, en rechazo a esa reforma educativa y su evaluación 
punitiva. 
Nuestra principal argumentación consiste en que dicho sistema educativo nacional no puede ser 
homogéneo en todo el país; toda vez que los Estados del Sur-Sureste mantienen marcadas diferencias de 
desigualdad y por ende, para alcanzar el desarrollo en materia educativa, primero hay que generar las 
condiciones mínimas de bienestar y así garantizar que todas las niñas y niños del país se encuentren en las 
mismas condiciones para recibir la educación pública.   
 
Los Estados del Sur Sureste, necesitan de una política de educación con acentuados matices específicos en 
virtud de la cultura, de la infraestructura, de los recursos de medio ambiente con que se cuenta.   
 
En los Estados del Sur Sureste se localizan importantes asentamientos de pueblos y comunidades indígenas; 
por lo tanto en la construcción de un nuevo sistema educativo, se deben diseñar programas específicos para 
proporcionar una educación acorde a las características de los  grupos indígenas, impulsando formación de 
docentes en educación indígena con opciones abiertas y escolarizadas.   
 
La necesidad de contar con una evaluación diferenciada fue enarbolada desde el principio por Sylvia 
Schmelkes, Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, incluso desde antes de la 
publicación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en septiembre de 2013.   
 
Aunado a lo anterior, el pasado 29 de mayo, la Secretaría de Educación Pública informó en un escueto 
comunicado de prensa, que el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en 
educación básica y media superior, quedaba suspendido indefinidamente “con motivo de nuevos elementos 
a considerar”, sin especificar cuáles serían esos elementos. 
 
A pesar de que dicha suspensión generó un rechazó por parte de diversos sectores y actores políticos, lo 
cierto es que más allá de la invasión del Secretario de Educación Pública a las atribuciones del INEE y de las 
reacciones que se suscitaron, queda en evidencia la necesidad de revisar a profundidad la regulación de las 
evaluaciones docentes a fin de garantizar que éstas se constituyan como un mecanismo idóneo para 
diagnosticar las fortalezas y debilidades de los docentes, pero también de planes y programas de estudio y a 
partir de ahí encaminar los esfuerzos necesarios para fortalecer la educación, revirtiendo así el esquema 
actual que contempla las evaluaciones como un mecanismo inquisitivo.  
 
Mecanismo que, por lo demás, sólo garantiza la privación de plazas laborales a quien no cumpla los 
requisitos, pero de ninguna manera está diseñado para garantizar un constante mejoramiento en su 
capacitación.     
 
Por lo tanto, si en México se desea plantear un sistema educativo moderno; debemos incluir las 
aportaciones de todos los sectores que tienen injerencia en este tema y reconciliar los diversos puntos de 
operación y de academia logrando así que la niñez y la juventud cuenten con educación de calidad, 
planteles acorde a los microclimas regionales; se cuente con el uso de tecnologías alternativas, se impulse la 
plena la formación profesional, se evite la deserción escolar por motivos económicos, se tenga atención de 
salud, y que la pedagogía sea acorde a los rasgos comunitarios de convivencia. 
 
En ese sentido, es importante señalar que el actual artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional 
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Docente obliga al universo de los docentes del sistema educativo nacional ha someterse a una evaluación, y 
cuyos resultados tendrán responsabilidades vinculantes a su entorno laboral, tal como se cita a 
continuación:  
 

Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la 
insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se 
incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría 
correspondiente. 

 
El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad 

de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses 
después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio 
del siguiente ciclo escolar o lectivo. 

 
De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a 

los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en 
un plazo no mayor de doce meses. 

 
En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se 

le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin 
responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda. 

 
Los suscritos aseguran que constreñir el resultado de una evaluación al desempeño docente sin considerar 
las condiciones socioeconómicas y orográficas en que fue aplicada la examinación, es contraria al principio 
de progresividad y pluralidad previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya 
observancia se encuentra las profesoras y los profesores de México.  
 
Máxime que dicha evaluación no debe ser utilizada como método sine qua non para la estabilidad laboral y 
permanencia de los docentes, sino como un examen diagnóstico que indique el dominio de los temas que se 
exploran a fin de enfocar políticas públicas de acuerdo con los resultados.  
 
Los resultados de dichas pruebas muéstrales deberán proveer información útil a las autoridades, pero para 
los docentes y sociedad en general estos resultados sólo tienen un valor estadístico.   
 
Hoy en día, nos encontramos bajo un proceso de restructuración, modernización y transparencia del 
sistema educativo mexicano; estamos conscientes de que en esta fase de consolidación de las reformas 
educativas se deben sin lugar a dudas converger las aportaciones que los docentes de las diferentes 
regiones del país han hecho valer a través de su derecho legitimo a la manifestación.     
 
Resultaría por falto de sentido común, no escuchar para la implementación de una política educativa, 
precisamente a aquellos que son los encargados, en los hechos, de implementarla, los docentes.   
 
Por eso, insistimos, estamos convencidos de que cualquier reforma debe ser, es y será con los maestros y 
nunca en contra de ellos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 
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DECRETO 
 
ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 52; 53; y se derogan los artículos 54; 
Octavo y Noveno Transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para quedar como sigue:  
 
Artículo 1 a 51. … 

 
Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el 

desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y 
Media Superior que imparta el Estado. 

 
La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su 

periodicidad, considerando la evaluación conforme los criterios socioeconómicos y regionales del lugar de 
la aplicación.  

 
La evaluación será de diagnóstico, y para ella se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los 

instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta 
Ley. 

 
Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados 

por el Instituto. 
 
Artículo 53. La evaluación de diagnóstico tendrá como finalidad verificar el nivel de manejo y dominio 

de las herramientas educativas.  
 
En ningún caso, dicha evaluación tendrá efectos coercitivos o vinculantes a su Nombramiento 

correspondiente. 
 

Artículo 54. Se deroga. 
 
Artículo 55 a 83. … 
 

Transitorios 
 

Primero a Séptimo. … 
 
Octavo. Se deroga. 
 
Noveno. Se deroga. 
 
Décimo a Vigésimo Segundo. … 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el salón de sesiones de la comisión permanente a los 3 días del mes de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA  SENADOR LUCIANO BORREGUÍN GONZÁLEZ 
 
 
 
 

  

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAÍN 
NAVARRETE 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 470 bis a la Ley General de Salud, en materia de variación 
dolosa a los certificados prenupciales, de nacimiento, de defunción y muerte fetal. 
 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM, HILDA 
FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ 
RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 470 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VARIACIÓN DOLOSA A LOS 
CERTIFICADOS: PRENUPCIALES; DE NACIMIENTO; DE DEFUNCIÓN Y DE MUERTE FETAL, conforme a la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La delincuencia hoy en día, realiza sus actividades ilegales utilizando artimañas que le permitan dañar la 
esfera jurídica de las víctimas dejando de lado el uso de la fuerza excesiva para evitar enfrentamientos 
directos y utilizar el beneficio de la tecnología, ya que el beneficio de ésta permite perpetrar en la intimidad 
de cualquier persona, conducta que se puede convertir en una suplantación de identidad. 
 
Cabe mencionar que cualquier ciudadano nacido como mexicano adquiere derechos y obligaciones dentro 
del país, y uno de los derechos otorgados por el gobierno es la de identificarlo legalmente, y para ello se le 
otorga una acta de nacimiento expedida por el Registro del Estado Civil de cualquier Estado donde haya 
nacido, es por ello que dicho reconocimiento natural se otorga sin distinción alguna. 
 
La identidad y la identificación son términos que tienen diferente o igual significado, estas apreciaciones se 
realizan con base a las ciencias o disciplinas que intervienen para darle construcción teórica, como el caso 
muy específico de la Medicina, la Psicología, el Derecho o lo Forense. 
 
Como parte fundamental de la suplantación de la identidad se encuentra la falsificación y alteración de 
documentos de tipo físico, donde se detectan algunas anomalías en los documentos, siendo estos raspados 
de impresiones, lavado de documentos mediante la utilización de solventes químicos o elementos como 
gomas que desprenden el trazo, la impresión de tintas o la mecanografía. 
 
Una de las actividades más comunes por los delincuentes, es la falsificación de documentos, misma que se 
desarrolla sin mayor complejidad, esta acción es definida por la Real Academia de la lengua Española como 
“acción y efecto de falsificar”, haciendo uso nuevamente de esta consagración, falsificar se define del 
siguiente modo “falsear o adulterar algo”. 
 
Una segunda concepción del término de falsificación es precisamente la siguiente: “Copia o imitación de 
una cosa que se quiere hacer pasar por verdadera o auténtica”, específicamente realizar una falsificación es 
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contrario a la ley, por lo tanto está considerada como un delito. 
 
De manera específica esta actividad está relacionada con los documentos en general, y por falsificación de 
documentos se entiende como “el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman 
la información original que poseía un documento de cualquier índole. La falsificación puede ser material 
como también ideológica, en esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte 
corresponde a la fórmula virgen y por ende auténtica. Pero, en cambio, sus datos y/o contenidos son 
fraudulentos”, esta actividad se proclama en contra de las normas sociales así como de la misma ley. 
 
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, el artículo 4 
establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
La Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para 
establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de 
nacimiento y la expedición de la primera copia certificada. 
 
En el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
determina la responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, por el manejo y 
aplicación indebida de fondos y recursos federales a gobernadores, diputados, magistrados, miembros de 
los consejos de la judicaturas locales, de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los 
que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía. 
Por otra parte, los certificados de defunción, muerte fetal y nacimiento, se advierten diversas conductas 
encaminadas al uso irregular que se pudiera dar a los mismos, en las que la población resulta afectada al 
requerir hacer diversos trámites. 
 
Se advierte que en algunas entidades federativas, la emisión de cualquiera de estos certificados está 
condicionada al pago que se realice por su emisión. Asimismo, se conocen casos, no probados, en los que se 
presume que los certificados de nacimiento son vendidos, sobre todo en los Estados que se localizan al sur 
del país. 
 
Por lo que respecta al certificado de defunción, se han conocido situaciones en las que se considera que son 
llenados y emitidos con información falsa. 
 
Con fundamento en los artículos 389 fracción I Bis, 389 Bis y artículo 389 Bis 1, el certificado de nacimiento 
se expedirá para cada nacido vivo una vez comprobado el hecho. El certificado de nacimiento será expedido 
por profesionales de la medicina o personas autorizadas para ello por la autoridad sanitaria competente, 
asimismo, el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del Registro Civil a quienes 
pretendan declarar el nacimiento de una persona, con las excepciones que establezcan las disposiciones 
generales aplicables. 
 
De conformidad con el artículo 391 de la Ley General de Salud, los certificados de defunción y de muerte 
fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, por profesionales de 
la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 
 
El artículo 392 del mismo ordenamiento legal indica que los certificados a que se refiere este título, 
(nacimiento, defunción, muerte fetal, entre otros) se extenderán en los modelos aprobados por la 
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Secretaría de Salud y de conformidad con las normas oficiales mexicanas que la misma emita. Dichos 
modelos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
 
Las autoridades juridiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo 
dispuesto en el párrafo anterior. 
 
La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y los Servicios Estatales de Salud, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con la normatividad que se expida para tal efecto, 
llevarán a cabo acciones necesarias para la implementación de los certificados, incluyendo las relacionadas 
con la captura, generación e intercambio de la información relacionada con la expedición de dichos 
certificados. 
 
La distribución primaria de los certificados de nacimiento, defunción y muerte fetal a que hace mención el 
artículo 389 de esta Ley estará a cargo de la Secretaría de Salud. 
 
La NOM-023-SSA3-2012 en materia de Información en Salud establece en su numeral 12.2.10 que cualquier 
variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un certificado de defunción o de muerte fetal, 
será objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Dicha norma indica para estos tres certificados que los Servicios Estatales de Salud son responsables ante la 
Secretaría a través de la Dirección General de Información en Salud del estricto control y uso adecuado de 
los folios proporcionados por la misma. 
 
En ese sentido, con la finalidad de proteger y evitar el mal uso de los certificados, se pretende tipificar tal 
situación, complementando lo establecido en la norma en cita, lo cual apoyará la calidad de la información 
en salud que integra esta Secretaría. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 Artículo 470 Bis.- A quien haga uso indebido de los certificados referidos en las fracciones I Bis, II y III del 
artículo 389 de esta Ley, se castigará con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos 
sesenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de las 
penas que correspondan por la comisión de otros delitos que resulten. 
 
Si quien realiza una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, 
servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate 
aumentará hasta en una mitad más. 
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TRANSITORIO 

  
Único: el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
  
 Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el día 3 de junio de 2015. 
  

Atentamente, 
  

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 
 

SEN. HILDA FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 
 

SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De la Dip. Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 2 Y 41 
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, integrante de la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con 
fundamento en los artículos 71, fracción II Y 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 176, 179  y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 
41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El fenómeno migratorio en nuestro país es harto complejo, somos un país de origen, de destino, de tránsito 
y de retorno de migrantes; a más de un país con migración interna. Esta realidad hace que México sea, 
dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la 
migración internacional, como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Esa comisión observa que, “como consecuencia de las marcadas desigualdades económicas y de 
oportunidades entre los principales países de origen y países de destino de migrantes en la región, la 
pobreza y las dificultades para acceder a condiciones de vida digna, la violencia ocasionada por la 
delincuencia organizada y común, las violaciones a los derechos humanos, la discriminación en contra de 
ciertos grupos vulnerables de población, las necesidades de reunificación familiar, los desastres naturales, 
así como la posición geográfica de México plantean para el Estado mexicano grandes desafíos respecto a 
cómo gestionar desde un enfoque de derechos humanos la afluencia de flujos migratorios mixtos” (Informe 
Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México 
2014).  

México es en la actualidad el segundo país de emigración, con un estimado de 13 millones de migrantes 
internacionales, lo cual significa que más de 10 por ciento de la población del país vive fuera del territorio 
mexicano. 

De acuerdo con datos de la División de Población de las Naciones Unidas, de los 46 millones de inmigrantes 
que viven en Estados Unidos en la actualidad, se estima que cerca de 13 millones de estos migrantes 
provienen de México, lo cual significa que uno de cada tres migrantes en Estados Unidos es mexicano. 

Es de especial preocupación el dato de las estimaciones del PEW Hispanic Center de que en marzo de 2010 
había 11.2 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales 6.5 millones eran 
mexicanos, es decir, los mexicanos representan el mayor grupo de migrantes en situación irregular en 
Estados Unidos, con 58 por ciento del total. 
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Los migrantes mexicanos generan grandes beneficios en términos de remesas para México. Para 2012, 
México seguía siendo el principal receptor de remesas en el continente americano y el cuarto mayor 
receptor de remesas a escala mundial, después de India, China y Filipinas, con un estimado de 23 billones de 
dólares para ese año. 

En términos relativos, las remesas representan para el PIB de México la segunda fuente de ingresos 
externos después de los ingresos que perciben por las exportaciones de petróleo (The World Bank, 
Migration and development brief 20. Washington, DC, 2013, página 2). 

La migración económica de mexicanos representa, además, una importante válvula de escape al conflicto 
social en nuestra país. 

De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Migración, anualmente ingresan en México 
alrededor de 140 mil migrantes en situación irregular, la mayoría proveniente de Centroamérica. Esta cifra 
no incluye los movimientos locales entre las riberas del río Suchiate, en Chiapas. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informa que organizaciones de la sociedad civil estiman que 
la cifra de migrantes en situación irregular podría situarse en aproximadamente 400 mil migrantes al año. La 
mayoría de estos migrantes irregulares pretenden llegar a Estados Unidos o a Canadá. 

México es también un país de destino para miles de migrantes, en especial centroamericanos, que se 
dirigen, principalmente, a estados fronterizos para trabajar como jornaleros en labores agrícolas o como 
trabajadoras domésticas en las principales ciudades de la frontera sur. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2010 México contaba con 961 mil 121 
migrantes internacionales. 

Con cifras del INM, entre 2008 y 2012 se llevaron a cabo 2 millones 423 mil 399 eventos de repatriaciones 
(deportaciones) de mexicanos desde Estados Unidos. Sólo en 2012 se llevaron a cabo 369 mil 492 eventos 
de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos. 

Las autoridades migratorias estadounidenses informan que del año fiscal 2009 a 2011 llevaron a cabo 1 
millón 878 mil 293 eventos de deportación de migrantes mexicanos. El retorno de migrantes mexicanos 
representa un gran reto para el Estado mexicano que tiene que encontrar soluciones que permitan la 
protección y la integración social y económica de esos connacionales. 

El gobierno de México tiene además el deber de atender a sus connacionales en el extranjero, de generar 
condiciones económicas y sociales que eviten la emigración obligada de millones de mexicanos, y el de 
garantizar una estancia y paso seguro para migrantes extranjeros en nuestro territorio, siempre 
garantizando la protección de sus derechos humanos. 

El presidente Enrique Peña Nieto, desde su campaña se comprometió a velar por los intereses de los 
migrantes, y el 2 de diciembre de 2012, en uno de sus primeros actos de gobierno, firmó con los dirigentes 
de los principales partidos políticos el Pacto por México, el cual comprende 95 compromisos, el compromiso 
30 se refiere a los migrantes, y a la letra dice: 

• Derechos de los migrantes. Se ejecutará una política migratoria que defienda la decisión de migrar como 
un derecho humano. Por lo tanto, se defenderán los derechos de los migrantes mexicanos en el exterior, 
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luchando en contra de su criminalización, y se implementará la misma política para los migrantes 
extranjeros en nuestro país. 

La atención de un fenómeno tan complejo requiere la coordinación de numerosas instancias oficiales y la 
asignación de presupuestos de diversas dependencias, así lo reconocen diversas manifestaciones y 
documentos oficiales: 

- La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el documento de 2013 México frente al fenómeno migratorio: 
una visión para el siglo XXI, reafirma su compromiso con un modelo atención centrado en la persona, 
reconociendo a los migrantes como sujetos de derechos y aliados para el desarrollo, y en él establece que 
“es indispensable instaurar políticas que consideren de manera integral la relación estrecha entre las 
dimensiones humana, social y económica del fenómeno y su repercusión en el desarrollo” y de manera más 
específica señala “el Programa Especial de Migración (PEM), representa la oportunidad para crear una 
política migratoria con el nuevo enfoque de respeto a los derechos humanos, desarrollo sustentable, género, 
interculturalidad y seguridad; con acciones transversales que involucren a todas las dependencias y niveles 
de gobierno, así como entidades de la sociedad civil”. 

- De igual manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce la necesidad de que el problema 
migratorio se atendido a través de un programa de carácter transversal e intersectorial, así lo dispone la 
estrategia 5.4.4 del objetivo 5.4 (objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y 
proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional): 

Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria. 

Esta estrategia, como todas las del plan, se desglosa en líneas de acción, veamos la primera, de la presente 
estrategia: 

• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el 
instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la 
gestión migratoria.. 

- El  8 de julio del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en Chiapas los cinco ejes de su nueva 
política migratoria para la frontera sur del país. En ese evento mencionó la necesidad de una coordinación 
interinstitucional para atender ese fenómeno sociológico y anunció la creación de la Coordinación de 
Atención Integral a la Migración en la Frontera Sur. Esto, para dar atención, ayuda humanitaria y garantizar 
el respeto de los derechos humanos. 

Como vemos, el gobierno federal reconoce la necesidad de acciones transversales para atender la 
migración, en todas sus expresiones; y el Plan Nacional de Desarrollo dispone que se debe “elaborar un 
programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento 
programático para el diseño, la implantación, el seguimiento y la evaluación de la política y la gestión 
migratorias”.  

Para cumplir cabalmente la obligación establecida en el Plan Nacional de Desarrollo en materia migratoria, y 
cumplir los objetivos institucionales en el tema, debe establecerse en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación un anexo transversal para atender institucionalmente, y de manera coordinada por múltiples 
dependencias el fenómeno migratorio. 
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La necesidad de que haya un anexo presupuestal transversal se da en razón de que en el presupuesto 
federal existen aproximadamente 80 programas, de diversas dependencias, que tienen relación con el 
fenómeno migratorio, y un anexo especial permitiría garantizar una mejor evaluación de la aplicación de 
esos recursos. 

Anexos similares hay en la ley para otros programas que igualmente involucran a múltiples dependencias, 
como igualdad entre mujeres y hombres; atención de niños, niñas y adolescentes; desarrollo integral de los 
pueblos y comunidades indígenas; y desarrollo de los jóvenes. 

En atención de lo expresado, someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria 

Único. Se adiciona la fracción III Bis del artículo 2 y se anexa un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: 

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por 

... 

... 

... 

III Bis. Anexos transversales: anexos del Presupuesto donde concurren programas presupuestarios, 
componentes de éstos o unidades responsables, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios 
vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo de los 
Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; Programa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; los Recursos para la Mitigación de los efectos del 
Cambio Climático, y los Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio ; 

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá 

I. ... 

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán 

... 

... 

... 

... 
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w). Las previsiones de gasto que correspondan a la Atención del Fenómeno Migratorio.  

Transitorio 

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

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de junio de 2015 

Suscribe, 

DIPUTADA AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, 
María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el que se declara el 
último miércoles del mes de mayo de cada año como el "Día Nacional de la Esclerosis Múltiple". 

 
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 y MAYELA 
QUIROGA TAMEZ, Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en el Artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL ÚLTIMO 
MIÉRCOLES DEL MES DE MAYO DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE”, de conformidad con la siguiente: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis 
Múltiple (EM) es una enfermedad del Sistema Nervioso Central, desmielinizante y 
crónica, de la cual aún se desconoce su causa, afectando la vaina de mielina que 

envuelve al nervio que transmite las sensaciones al cerebro y a la médula espinal, en donde los impulsos 
nerviosos que pasan por esos sitios se interrumpen y en ocasiones quedan totalmente bloqueados6. 
 
El Instituto menciona que las personas que presentan EM suelen presentar diversos síntomas, 
frecuentemente aparecen en forma simultánea y pueden ser leves, moderados o severos como cansancio, 
hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, 
espasticidad, debilidad en las extremidades, alteraciones en la vista o en el funcionamiento de la vejiga o 
intestinos; ocasionalmente pueden presentarse cambios en las funciones mentales como olvidos o 
confusión. 
 
Asimismo, la citada Institución señala que la EM se observa con mayor frecuencia en las mujeres que en los 
hombres; al igual que en las personas de raza blanca más que en las personas afrodescendientes u 
orientales. De igual manera, tiene mayor incidencia en personas que viven en climas fríos, situación sin 
respuesta aún por el área científica,  aunque los mayores avances señalan que el lugar de nacimiento y el 
lugar donde se vivió los primeros 15 años son los factores de predisposición más importantes. 
 
2.- El señalado Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía establece que una de las mayores 
complicaciones de la EM es hacer el adecuado diagnóstico, ya sea porque los síntomas tempranos pueden 
ser inespecíficos, en virtud de que otras enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos 
síntomas similares, así como porque aún no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio 
definitiva que pueda confirmar o descartar la enfermedad7. 

                                                 
6 Visto en: http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/esclerosis.html, Consultado el 1 de junio de 2015. 

7 Ibídem. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 
 

SEN. MAYELA 

QUIROGA 

TAMEZ 
 

 

 

http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/esclerosis.html
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Sin embargo, señala el Instituto especialista, los avances recientes en imagenología del cerebro están 
ayudando a clarificar el diagnóstico, el cual debe cumplir con lo siguiente: 

a. Evidencia de múltiples placas de tejido cicatricial en diferentes partes del Sistema Nervioso 
Central.  

b. Presencia de al menos dos brotes (exacerbaciones) separados de la enfermedad. Pueden pasar 
meses o hasta años antes de obtener un diagnóstico preciso. 

 
En cuanto al tratamiento de la Enfermedad, la Institución señala que la EM puede manejarse de forma 
sintomática a partir del uso de medicamentos para los brotes agudos como para las formas crónicas de la 
enfermedad, ya que los relajantes musculares ayudan a reducir los espasmos, mientras que las demás 
características de la EM como tensión, los problemas urinarios y de vejiga, así como el dolor, se pueden 
manejar mediante el uso supervisado de medicamentos. 
 

Uno de los principales puntos que menciona el Instituto, radica en que actualmente no se puede predecir 
cuándo la enfermedad se van a presentar, situación que se hace más compleja debido a que los síntomas 
varían de persona a persona y de momento a momento, aún en la misma persona, teniendo como una de 
las mayores incidencias los períodos activos de la enfermedad llamados exacerbaciones y períodos libres de 
síntomas, llamados remisiones. 

Finalmente y debido a la complejidad que lo señalado representa para tener datos precisos, existen 
estadísticas que demuestran que de cada tres personas que viven con EM, dos son independientes. 
Asimismo, que en México aunque es una zona catalogada como de “bajo riesgo”, la incidencia de EM la 
presentan de 12 a 15 personas por cada 100 mil habitantes (15 mil personas con EM), ante lo cual es 
necesario realizar las acciones pertinentes que sumen a favor de las personas con esta condición y sus 
familias. 

Por su parte, de acuerdo con la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, este padecimiento es uno 
de los trastornos neurológicos más comunes en el mundo, así como una de las causas más frecuentes de 
discapacidad en adultos jóvenes. Se trata de un padecimiento progresivo del sistema nervioso central, para 
el cual aún no existe cura pero que puede ser tratado exitosamente.  

Actualmente alrededor de 2.3 millones de personas viven con esclerosis múltiple en el mundo, aunque es 
muy probable que cientos de miles más sigan sin diagnosticar. 

3.- Debido a las características e incidencia de la EM, en el año 2009 se lanzó por iniciativa de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel internacional, el Día Mundial de la EM, a partir de campañas de 
concientización  sobre las características de la enfermedad y cómo incide en la vida de las personas que la 
viven. 
 
Asimismo, la Conmemoración de este Día reúne a la comunidad internacional de EM con el fin de compartir 
experiencias y hacer campaña con y para todos aquellos afectados por la EM, centrando cada año sus 
mensajes en temas de interés: empleo y Esclerosis Múltiple, las 1000 caras de la enfermedad, jóvenes con 
EM, accesibilidad, etc. 
 
El Día Mundial de la EM es la única campaña de concientización de la EM a nivel global. Cada año, el 
movimiento de la EM se une para proporcionar al público información sobre la EM y para generar 
concientización sobre cómo afecta la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo, 
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estableciendo el último miércoles del mes de mayo de cada año, como el día para la celebración. 
 
La aceptación de la Conmemoración de este día ha sido tal que en 2013 se llevaron a cabo actividades en 
más de 68 países de todo el mundo, alcanzando a más de 300,000 personas. 
 
4.- En virtud de las características de la EM, sus causas, consecuencias y la necesidad de promover y 
concientizar sobre la enfermedad y los retos a los que se enfrentan quienes la viven y sus familias, es 
necesario que desde el Congreso de la Unión apoyemos todas las iniciativas que tengan como finalidad 
promover en favor de la atención de la EM y la difusión de las características del padecimiento. 
 
Lo anterior, con la finalidad de poner el tema en la Agenda Nacional y sensibilizar a la sociedad, así como 
una gestión que vendrá a sumar a todas aquellas acciones necesarias para hacer frente, de manera integral, 
a la Esclerosis Múltiple y su universo de particularidades. 
 
Es por lo anteriormente expuesto, que se presenta esta Iniciativa con el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara el último miércoles del mes de mayo de cada 
año como el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple”. 
 

TRANSITORIOS 
 

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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
3 de junio de 2015. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  

SEN.  MAYELA QUIROGA TAMEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 4 de la Ley de Fomento para la 
Lectura y el Libro. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4 DE 
LALEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO 
 
La que suscribe, senadora MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II y 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 
8 fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
IX AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“La lectura, ya sea en papel o en digital, ha sido por 
antonomasia el elemento liberador de los pueblos oprimidos, 
y el vehículo más eficiente para explorar nuevos horizontes, 
conocer la diversidad y la riqueza que nos ofrece el mundo 
del conocimiento”.8 

 
Ma. Del Rocío Pineda Gochi  

 
Durante las últimas décadas, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han 
revolucionado de manera vertiginosa a las sociedades contemporáneas, trasformando todos sus ámbitos y 
formas tradicionales de comunicación,de educación, de producción, en los métodos de trabajo, enlas 
formas de hacer negocios yen los patrones de consumo. La experiencia internacional ha demostrado que los 
países que han invertido en el uso de éstas tecnologías,tienen niveles más altos de crecimiento y desarrollo, 
son más productivos y competitivos, tienen mayor eficiencia, son más transparentes y receptivos, por el 
contrario, aquellos países que carecen de acceso asequible a ellas, manifiestan importantes rezagos 
socioeconómicos, educativos y muchos de ellos, quedan marginados de las sociedades de la información 
mundial, que avanza a velocidades sin parangón, en la era del conocimiento.  
 
En este sentido, la velocidad y su capacidad de penetración de las TIC en todos los ámbitos de la actividad 
humana, marcan la pauta del movimiento de las sociedades, de su crecimiento y de su desarrollo. El Dr. 
Castells refiere que la “… revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, está 
modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han 
hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, Estado 
y sociedad…”9 
 
Bajo este contexto, la educación tiene el enorme reto de construirauténticas sociedades del conocimiento, 

                                                 
8Mensaje de inauguración del Panel: Lectura Digital como la herramienta para el desarrollo y la legislación. 
Viernes 24 de abril, Feria Internacional del Libro 2015, Bogotá, Colombia. 
9 Castells, Manuel. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol. 1 México siglo XXI. 1996. 
P. 1 [En línea] [fecha de consulta: 25 mayo 2015] Disponible en: 
http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/castellsm.pdf 
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aprovechando el potencial y el abanico de posibilidades que ofrece el mundo digital, sin menoscabo de los 
demássistemas educativos e instrumentos de trasmitirel conocimiento. Tenemos claridad, que la mayoría 
de los países en vías de desarrollo, aún no superamos importantes rezagos de acceso educativo y 
tecnológico, que si bien, limitan las bondades de los instrumentos digitales, su uso generalizado, puede 
convertirlos enimportanteselementos socializadores del conocimiento, que coadyuven a las políticas 
públicas encaminadas a ese fin. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que la 
diversidad de las modalidades de acceso al conocimiento constituye una de lascaracterísticas más 
importantes de las sociedades delaprendizaje. En este escenario, la revolución digital establece una nueva 
relación con el conocimiento, frente a la relación tradicional de la institución escolar y el libro. Es decir, la 
relación del texto con el desarrollo de Internet y de los nuevosformatos de difusión de los textos 
(convirtiendo a la pantalla en un nuevo soporte), permite el desarrollo del hipertexto 10  y la 
combinacióncada vez más frecuente del texto con otros elementos(imágenes, sonidos, etc.), lo cual provoca 
una evolución delo escrito que modifica el propio acto de leer, así comolas formas de escritura, ya sea 
literaria o científica.Este movimiento migratorio de los textos ylas actividades de lectura hacia la pantalla 
podría teneruna serie de consecuencias sobre la índole del texto,cuyos nuevos atributos, se han hechocada 
vez más indispensables para los lectores de hoy. 
 
De acuerdo las definiciones de la propia UNESCO, los nuevos atributos son la ubicuidad, fluidez, 
interactividad, reseña integral y la fragmentación del texto digital. A continuación se describe cada una de 
ellas: 
 
La ubicuidad:permite que todo texto depositadoen un servidor sea un objeto instantáneamenteaccesible 
desde cualquier parte. 
 
La fluidez: consiste en que el documentodigital se puede modificar con suma facilidad yse presta muy bien a 
operaciones de corrección, copia,reproducción en serie, distribución, publicación visualy comentario en los 
foros de discusión. 
 
La interactividad: convierte al texto en una especie de espacio virtualsusceptible de exploración en los que 
figuran clipssonoros o visuales e hiperenlaces que abren ventanasde información suplementarias. El 
ordenador confiereal texto una nueva dimensión: la capacidad para estableceruna interacción con un 
usuario, estimulandoen éste una actitud de lectura activa y centrada enun objetivo específico. El principio 
supremo queestructura este tipo de texto ya no es el codex, sinola base de datos, gracias a la cual el usuario 
puedevisualizar, una tras otra, todas las informaciones pertenecientesal tema que le interesa 
exclusivamente, locual puede ser muy eficaz en materia de aprendizaje. 
 
La reseña integral: permite incorporar los documentosescritos a una gigantesca base de datos enla que los 
motores de búsqueda pueden encontrarrápidamente las páginas, textos o datos deseados.La eficacia de 
este sistema de pregunta-respuestatiende a transformar la experiencia de la lectura enuna búsqueda activa. 
Por eso, la lectura ya no se vivecomo una actividad de impregnación y reflexión lentacomo era en el pasado. 
 
La fragmentación del texto digital:remitea un cambio aún más fundamental que se refiere alfuturo del 

                                                 
10Hipertexto:m. Inform. Texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra 
información. Real Academia de la Lengua Española.  
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texto y, en general, de la cultura.11 A este respecto, Landow refiere que la fragmentación del texto, se lleva a 
cabo por dos vías: por fragmentación interna o por su inclusión en una red de textos; todo lo cual destruye 
la noción de unicidad del texto: el texto se convierte en un campo disperso de variantes y no en una entidad 
falsamente unitaria: se abre. En este sentido, el hipertexto, al permitir conectar bloques de textos, al 
permitir anotaciones a un texto individual, y al facilitar la conexión con otros textos, incluso contradictorios, 
destruye la noción de univocidad; el texto pertenece ahora a una red, a un inmenso dialogo.12 
 
Como podemos dar cuenta, esta nueva relación entre conocimiento y aprendizaje ha producido notables 
cambios en lamanera en que las personas creamos, archivamos, transferimos eintercambiamos la 
información, de manera que lo importante está dejandode ser la tecnología en sí misma, para centrarnos en 
otros aspectos comoson: su uso, generalización social, y creación de entornos específicos para laformación, 
el desarrollo profesional y ocupacional. 
 
Durante los últimos años se han probado diversosprocedimientos para reproducir en la pantalla elformato 
codex, ya sea por medio del lenguaje HTML13, del formato PDF o de aparatos exclusivamente dedicados a 
este formato, como por ejemplo el libro electrónico (e-book). Lo anterior, ha generado importantes cambios 
a nivel mundial que amplían y transforman las prácticaseducativas y editoriales. 
 
Por otro lado, refiere el informe mundial  de la UNESCO, que una vez desterritorializados, los textos y los 
conocimientosse vuelven nómadas, escapando en partea los circuitos tradicionales de centralización. 
Labiblioteca, ya sea general o especializada, se estáescindiendo cada vez más entre un lugar físico y 
unespacio virtual, entre el material impreso y la pantalla,y va a maneja una masa de documentosmuy 
considerable.  
 
Las bibliotecas han venidodesempeñando un papel fundamental en la difusiónde conocimientos desde que 
se les reconoció en elsiglo XIX una función social estrechamente vinculada ala educación, la universidad, la 
investigación y el desarrollode las facultades humanas. Hoy en día, tienenque realizar su misión no sólo 
dentro de sus sociedadesrespectivas, sino también entre los distintospaíses y regiones del mundo, en 
especial mediante lacreación de redes a las que pueden asociarse tambiénotros tipos de instituciones como 
universidades,centros de investigación y museos, con un enfoque“multimediático” y lúdico encaminado a 
apropiarse losconocimientos “en acción”.14 
 
La experiencia internacional de la transición del libro físico al digital  
 
A nivel internacional la entrada en la era digital parece que se produce más tardíamente para el libro que 
para las demás industrias culturales. En ciertos sectores de la edición, como el de los libros profesionales, 
prácticos o de referencia, hace tiempo que se digitaliza, sin embargo, esta evolución por el momento no ha 
cuestionado ni el modelo comercial, ni la relación con los autores, ni los usos de los lectores.  

                                                 
11UNESCO. Hacía las sociedades del conocimiento. Informe Mundial de la UNESCO 2005. P. 68 -69 [En 
línea] [fecha de consulta: 27 mayo 2015] Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 
12Landow, George.  Hipertexto. La convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología. Tr. 
Patrick Ducher. Barcelona.Paidós.1995. [En línea] [fecha de consulta: 27 mayo 2015] Disponible 
en:http://www.javeriana.edu.co/relato_digital/r_digital/teoria/reconfiguraciones.html# 
13HTML (HyperTextMarkup Language): Lenguaje que se utiliza para crear documentos dehipertexto que se 
usan en la www. Los archivos HTML están hechos para verse con unnavegador.La lectura y las 
tecnologías de la información y la comunicación. Serie: Fomento a la Lectura. CONACULTA. 2006. P. 
31. [fecha de consulta: 28 mayo 2015] Disponible en:http://dgb.conaculta.gob.mx 
14 UNESCO. Hacía las sociedades del conocimiento.Op. Cit.P. 71 
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El gobierno francés a través de su Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia realizó un informe sobre 
el libro digital en el año 2008 donde encuentran que la transición o el uso del libro digital debe de realizarse 
de manera paulatina, refiere el informe que una brusca inclinación de la edición hacia lo digital podría 
ejercer efectos muy importantes en la industria del libro, dado que los equilibrios son frágiles. Recomienda 
que debe llevarse a cabo un control especial sobre la nueva competencia que podría surgir entre los 
poseedores de los derechos (autores y editores) −pues la remuneración de la creación debe ser protegida y 
valorada− y los poseedores de los accesos y las redes, que no tienen necesariamente interés en la 
valoración de los derechos de la propiedad intelectual. 
 
En este contexto, el informe hace énfasis en dos elementos esenciales: la propiedad intelectual (como clave 
de la edición) y el papel central de los editores en la determinación de los precios. La comisión aboga en 
consecuencia por una serie de medidas organizadas en el seno de cuatro acciones: 
 

1. La promoción de una oferta legal atractiva debe sostenerse, por una parte, en la interoperabilidad 
más amplia posible de los contenidos digitalizados, y, por otra parte, en la estructuración de los 
metadatos que describan dichos contenidos, condición esencial de su visibilidad en el universo 
digital, y, finalmente, sobre la búsqueda del apoyo a la digitalización de los contenidos sometidos a 
derechos. 

 
2. La protección de la propiedad intelectual no exige revisar el Código de la Propiedad intelectual, pues 

las disposiciones actuales pueden acomodarse al paso a la digitalización, pero debería ser apoyado 
por una reflexión interprofesional sobre los derechos de autor.  

 
3. La puesta en práctica de mecanismos que permitan a los poseedores de derechos desempeñar un 

papel central en la determinación de los precios es una condición esencial de equilibrio en el 
universo digital.  

 
4. La realización de una política activa ante las instituciones comunitarias esindispensable, así como 

«un lobby de la propiedad intelectual» que defienda ante dichasinstancias la aplicación de un tipo 
de TAV reducido sobre los bienes culturales digitales.15 

 
Atendiendo a estas recomendaciones para el caso de Francia, consideramos, que para México es necesario 
hacer una revisión de las leyes en materias de protección intelectual, en el marco de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) dado que la legislación aún es incipiente. 
 
A pesar de todos los retos jurídicos, tecnológicos y culturales, la realidad es que el procesamiento 
electrónico de texto representa el cambio más importante en la tecnología de la información desde el 
desarrollo del libro impreso. Conlleva la promesa (o la amenaza) de producir cambios en nuestra cultura, 
sobre todo en la literatura, la educación, la crítica y la erudición, al menos tan radicales como los producidos 
por los tipos móviles de Gutenberg.16 
 
La realidad es que en el mundo, la web almacena hoy en día millones de títulos de libros digitales que abre 
una ventana de posibilidades para su uso y acceso asequible.  

                                                 
15Patino, Bruno y Albanel,Christine. Informe sobre el Libro Digital en Francia. Ministerio de Cultura y 
Comunicación. 2008. Pp. 67 y 68. [En línea] [fecha de consulta: 1junio 2015] Disponible 
en:http://www.cerlalc.org/Prospectiva/Bruno_Patino.pdf 
16 Landow, George. Op. Cit. P. 15 
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A más de 50 años del nacimiento del Proyecto Gutenberg, un proyecto visionario creado en julio de 1971 
porMichael Hart con el fin de distribuir gratuitamente las obras literarias por vía electrónica, con la 
aparición de la web en 1990, y luego con la creación deDistributed Proofreaders, en 2000, cuya meta era 
compartir la revisión de los libroselectrónicos entre miles de voluntarios. En noviembre de 2000, la British 
Library puso miles de obras del dominio público que están en acceso libre en la web.17 
 
Hoy en día, se generaliza  el uso masivo de internet y coloca a la mayoría de loslibreros y editores en 
diversos portales especializados o en su propia página web. Algunos de ellos nacen directamente enlínea, y 
realizan la totalidad de sus transacciones a través de la red, lo cual multiplica el uso de  libros y las revistas 
que sólo están disponibles en versión digital,evitando así los gastos que implica una publicación impresa.  
 
La lista de autores que sólo escribensus obras en sitios de escritura hipertexto o hipermedia va en aumento 
dado que el uso de internet, ha llegado a ser imprescindible para informarse, comunicar, acceder 
adocumentos y extender los conocimientos.  
 
La información comienza estar al alcance de todos debido a que la  web se ha convertido en una gigantesca 
enciclopedia, una enormebiblioteca, una inmensa librería y un medio de comunicación completo, en donde 
la informaciónha pasado de tener un estado estático en los libros impresos a tener una gran fluidez enel 
internet, con la posibilidad de actualizarse constantemente. 
 
Por otro lado, las universidades públicas y privadas han realizado importantes esfuerzos, para poner a 
disposición de los estudiantes un sinnúmero de obras elementales para su formación académica.  
 
La lectura Digital en México 
 
En nuestro país el gobierno Federal realiza importantes esfuerzos para aprovechar de manera eficiente las 
TIC a través de la Estrategia Nacional Digital. Destacamos que considera a la digitalización, como elemento 
esencial para el desarrollo económico, social y político, para ello define a la  digitalización como la capacidad 
de un país y su población para usar tecnologíasdigitales que permitan generar, procesar y compartir 
información; asimismo, se relaciona con elconcepto que describe las transformaciones sociales, económicas 
y políticas asociadas con laadopción masiva de las TIC. 
 
En este sentido, la digitalización contribuye al crecimiento económico y genera empleos comoresultado de 
mejoras en la productividad de las empresas y la creación de nuevas industrias. 
 
Las TIC dan un fuerte impulso para la adopción de nuevos métodos más eficientes de producción.Asimismo, 
la digitalización está altamente relacionada con la innovación y también fomentael uso más inteligente y 
ecológico de los recursos humanos, naturales y económicos. 
El potencial de la digitalización como instrumento para el desarrollo es resultado de su capacidadpara 
trastocar todos los ámbitos de la vida de un país, como son el combate a la pobreza,la calidad de la 
educación, los servicios de salud, la entrega de servicios gubernamentales, lasactividades económicas, y en 
general, la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ello, es primordialintegrar una estrategia que permita que 
los desarrollos tecnológicos estén al servicio de todaslas personas. 
 

                                                 
17 Lebert, Marie. Del libro impreso al libro digital. Universidad de Toronto, Canadá. 2010. P. 4. [En línea] 
[fecha de consulta: 1 junio 2015] Disponible en:https://www.gutenberg.org/files/34091/34091-pdf.pdf 
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Al respecto, para la definición de metas específicas en materia de digitalización se empleará elÍndice de 
Digitalización definido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicadoen el Diario Oficial 
de la Federación el 30 de agosto de 2013, mismo que considera el impactomultidimensional del uso y 
adopción de las TIC en la sociedad. Específicamente, este índicecontempla diversos aspectos como la 
asequibilidad, la confiabilidad de la infraestructura, la accesibilidada redes, la capacidad de las mismas, su 
utilización y la formación de capital humanopara el desarrollo de productos y servicios digitales. 
 
Particularmente en materia de educación el objetivo Transformación Educativa se refiere a la integración y 
aprovechamiento de las TICen el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento y para ello establece un Plan de Acción que incremente el rendimiento y la oferta educativa, 
dotando de habilidades digitales a profesores y alumnos, y se promoverá la creación y difusión de cultura. 
Para ello establece los siguientes objetivos secundarios y sus respectivas líneas de acción18: 
 

 
 
 

 
 
 
Por otro 
lado, a 
principios 
del año en 

curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto que establece la regulación en materia 
de Datos Abiertos. Con él, los datos de carácter público de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, se pondrán a disposición de la población como datos abiertos. 
 
Los Datos Abiertos son uno de los habilitadores de la Estrategia Digital Nacional, y este Decreto 
institucionaliza la Política Nacional de Datos abiertos con el objetivo de facilitar su acceso, uso, reutilización 
y redistribución para cualquier fin. Los datos abiertos son una herramienta clave para impulsar el 
crecimiento económico, fomentar la innovación y mejorar la eficiencia gubernamental; además de apoyar la 
lucha contra la corrupción e incrementar la transparencia y rendición de cuentas. 
 
A través del portal de Internet www.datos.gob.mx se conformará un catálogo de datos descargables en 
formatos abiertos, integrado por los conjuntos de datos de las dependencias y entidades. 
 
De acuerdo al Decreto las características mínimas para que los conjuntos de datos sean considerados datos 

                                                 
18Estrategia Digital Nacional. Transformación Educativa III. Pp. 15-23. [En línea] [fecha de consulta: 1 junio 
2015] Disponible en: www.presidencia.gob.mx/edn/    
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abiertos son: gratuitos, no discriminatorios, de libre uso, legibles por máquinas, integrales, primarios, 
oportunos y permanentes.19 
 
Como uno de los primeros pasos para identificar las necesidades e intereses de datos de la ciudadanía, la 
oficina de Presidencia lanzó un Datatrón. Se trata de una encuesta digital que busca conocer las 
preferencias de la población en materia de Datos Abiertos, desarrollar un plan de acción con la demanda 
como eje rector y abrir el proceso a una mayor participación.20 
 
Los temas tomados a consideración en la encuesta fueron: 
 

 Crimen y justicia 

 Democracia y rendición de cuentas 

 Economía y finanzas 

 Educación 

 Energía y medio ambiente 

 Geografía 

 Movilidad social y bienestar 

 Salud 

 Transporte e infraestructura 
 
En razón de lo anterior considero que a nivel legislativo, debemos establecer marcos jurídicos que permiten 
potencializar el uso de las TIC. El fomento de la lectura digital como una política pública gubernamental, 
brinda una posibilidad de reducir los grandes rezagos educativos y una manera alternativa de facilitar la 
información a personas marginadas. La inclusión digital a través de la lectura en línea, coadyuvará a reducir 
el analfabetismo en el país que haciende a más de 7,620,948 mexicanos.21La introducción de dispositivos 
electrónicos en los procesos de formación, no cambia el paradigma formativo, sólo aumenta las 
posibilidades de aprendizaje. 
 
Tenemos certeza de que existe una importante brecha digital y el acceso a internet aún no es masivo, pero 
también, el Estado mexicano cuenta con bibliotecas y espacios públicos que podrían fomentar la lectura 
digital para convertir al libro digital en unfactor del desarrollo, favoreciendo la reducción de la extremada 
polarización de nuestro país en el acceso a los bienes culturales y a la información. 
 
Cabe destacar que la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya establece la definición de 
sitio público en su fracción LXVII del artículo 3, que a la letra dice: 
 

LXVII. Sitio público: Para efectos de esta Ley y siempre que se encuentren a cargo de 
dependencias o entidades federales, estatales o municipales o bajo programas públicos de 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno, se consideran como tal a: a) Escuelas, universidades 
y, en general, inmuebles destinados a la educación; b) Clínicas, hospitales, centros de salud y, en 
general, inmuebles para la atención de la salud; c) Oficinas de los distintos órdenes de gobierno; 

                                                 
19 DECRETO por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. DOF: 20/02/2015. [fecha 
de consulta: 1 junio 2015] Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015 
20 Datatrón e Iniciativa de Datos Abiertos. [fecha de consulta: 1 junio 2015] Disponible en:  
http://datos.gob.mx/avances/datatron-pnda.html 
21 Censo de Población y Vivienda 2010. Total estatal, Oaxaca. INEGI. [fecha de consulta: 1 junio 2015] 
Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&e=20 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 147 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

d) Centros comunitarios; e) Espacios abiertos tales como plazas, parques, centros deportivos y 
áreas públicas de uso común para la población en general, cuya construcción o conservación 
está a cargo de autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal; f) Aquellos 
que participen en un programa público, y g) Los demás que se consideren sitios públicos de 
acuerdo a la legislación vigente; 

 
En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con proyecto de 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE FOMENTO PARA LA 
LECTURA Y EL LIBRO 
 
 
Único.-Se adiciona una fracción IX al artículo 4 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 4.- La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. a VIII. … 
 
IX. Fomentar la lectura dellibro electrónico a través sitios públicos y bibliotecas, elaborando 
catalogaciones conjuntas, formacionesmixtas y asistencia en línea de los diversos sistemas educativos. 
Asimismo el establecimiento de acuerdos de cooperacióny asociación con los distintos sectores de la 
edición,la prensa, la educación y la investigación.  
 
 

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

ATENTAMENTE 
 

 
SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 
Dado en el Salón de Pleno de laComisión Permanente, a los 03 días del mes de junio de 2015. 
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Del Sen. Enrique Burgos García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley para conservar la Neutralidad del País, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de noviembre de 1939. 
 

ENRIQUE BURGOS GARCÍA, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en la fracción II del 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 ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DEL PAÍS, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 

1939, solicitando se turne al estudio y dictamen de las Comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores 
y de Estudios Legislativos que corresponda del H. Senado de la República, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Sin demérito de la dinámica natural de la sociedad y del orden jurídico que emana de los órganos 
legitimados para su expedición, que indica la apreciación de las normas dictadas en un determinado 
momento a la luz de las condiciones y circunstancias de momentos futuros, es pertinente que el Poder 
Legislativo de la Unión, de tiempo en tiempo realice la revisión de los ordenamientos jurídicos en vigor y 
reflexione sobre la pertinencia de que los mismos continúen vigentes. 
 
En la relación del corpus legum de nuestro país que mantiene en línea la H. Cámara de Diputados, entre los 
290 ordenamientos vigentes derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
encuentra la Ley para Conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 
de noviembre de 1939, que a la fecha no ha sido objeto de ninguna modificación, y cuya emisión se produjo 
específicamente en el contexto del surgimiento de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de ese año. 
 
Al analizar el contenido del ordenamiento referido y con objeto de sustentar ante el Poder Legislativo 
Federal la pertinencia de su abrogación, en la presente iniciativa se recopilan sus antecedentes históricos y 
legislativos; los antecedentes relativos a los Decretos de 1942 sobre la declaración del estado de guerra de 
nuestro país con las entonces Potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y la suspensión de algunas 
garantías constitucionales; los referentes históricos y legislativos del término de dicha Guerra; los 
antecedentes legislativos para reformar o abrogar el ordenamiento; el concepto de neutralidad en el 
Derecho Internacional Público y la suscripción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas; así 
como los razonamientos por los cuales se propone la abrogación de la citada Ley para Conservar la 
Neutralidad del País de 1939. 
 
I. La emisión de la Ley para Conservar la Neutralidad de País de 1939. 
 
En el Diario Oficial de la Federación de 10 de noviembre de 1939, luego del proceso legislativo que tuvo 
como cámara de origen a la H. Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión aprobó el ordenamiento antes 
referido, que contiene cuatro artículos que a la letra señalan lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- No serán admitidos ni podrán permanecer en puertos, fondeaderos o aguas 
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territoriales mexicanos, los submarinos de potencias beligerantes equipados para usos de guerra. 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO.- No será admitido ni podrá permanecer en puertos, fondeaderos o aguas territoriales 
mexicanos, ningún barco destinado o armado para guerra de corzo. 
 
“ARTÍCULO TERCERO.- No será admitido sobre territorio mexicano, ni podrá permanecer en el mismo o 
sobre las aguas territoriales, ningún aeroplano o nave aérea militares de país beligerante. 
 
“ARTÍCULO CUARTO.-  No se permitirá que los aeroplanos que se encuentren a bordo de los barcos 
beligerantes se separen de los mismos mientras dichos barcos permanezcan en puertos, fondeaderos, o 
aguas territoriales mexicanos.” 
 
Es pertinente señalar que la aprobación de dichos preceptos tuvo como sustento las consideraciones 
establecidas en la iniciativa suscrita por el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, entonces titular de la Presidencia 
de la República, en el sentido de que “el estado de guerra que prevalece entre algunas naciones europeas 
obliga a México a dictar medidas legislativas que tiendan a mantener la observancia y conservación de la 
neutralidad del país…; que la neutralidad es una situación jurídica del Estado que lo constriñe a determinar 
reglas de orden jurídico, de acuerdo con las prácticas del Derecho Internacional y con las conveniencias de 
la seguridad interna…, (y) que algunas de las prácticas adoptadas en la guerra moderna se han hecho en tal 
forma reprobables, que se justifica el declararlas ilícitas, se estima indispensable establecer las 
prohibiciones que más adelante se mencionan… “, mismas que se constriñen al proyecto de articulado que 
–como se ha transcrito– aprobó el H. Congreso de la Unión. 
 
Es del ilustrado conocimiento de esa H. Asamblea Senatorial que durante los últimos años de la década de 
los treinta, la Alemania Nazi efectuó diversos actos de agresión y ocupación de otros países europeos: la 
ocupación Reihnland bajo la tutela de Gran Bretaña y de Francia conforme al Tratado de Versalles de 1919, 
la pretendida anexión de Austria, la ocupación del Occidente de Checoeslovaquia, la invasión de Polonia y 
posteriormente la invasión de Holanda, Bélgica y Luxemburgo en agosto de 1939, que condujo a la 
declaración del estado de guerra entre Gran Bretaña y Francia con la Alemania Nazi, el 1° de septiembre de 
ese año. 
 
En ese contexto, nuestro país, en términos del intenso diálogo de las Repúblicas del Continente Americano 
sobre la situación en Europa, con base en la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas 
Americanas, adoptada en la Ciudad de Panamá el 3 de octubre de 1939, y en el marco de la suscripción y 
vigencia para nuestro país de la Convención relativa a los derechos y a los deberes de las potencias y de las 
personas neutrales en caso de guerra terrestre y de la Convención relativa a los derechos y a los deberes de 
la potencias neutrales en la guerra marítima, acordadas en La Haya, Holanda, el 18 de octubre de 1907, y 
publicadas respectivamente en el Diario Oficial de la Federación del 11, 12 y 14 de febrero de 1910 (la 
primera) y del 23 a 26 y 28 a 30 de marzo de 1910 (la segunda), adoptó la postura de declarar formalmente 
su condición de neutralidad frente a la conflagración europea. 
 
Dicha declaratoria implicaba, desde luego, mantenerse al margen de la connotación de país beligerante, 
establecer una condición ajena a la realización de cualquier acción de apoyo o en detrimento de los estados 
beligerantes y reclamar en términos del Derecho de Gentes el respeto a un país neutral por parte de los 
países beligerantes. 
 
En ese sentido, la Ley para Conservar la Neutralidad del País estableció con nitidez la condición neutral del 
Estado Mexicano frente a las hostilidades que en 1939 implicaban al Reino Unido de la Gran Bretaña, a la 
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República Francesa y a la Alemania Nazi. 
 
Debe señalarse que no obstante las modificaciones que a lo largo de más de un siglo han ocurrido en la 
esfera del derecho convencional entre los estados de la comunidad de naciones, se mantienen vigentes las 
Convenciones de la Haya sobre neutralidad en casos de guerra terrestre y de guerra marítima. Sin embargo, 
el alcance de sus disposiciones debe analizarse a la luz de la negociación, suscripción y vigencia de otros 
tratados y convenios internacionales, destacadamente la Carta de las Naciones Unidas de 1945. 
 
II. Los Decretos de 1942 para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia y Japón, de 
suspensión de algunas garantías individuales y para otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la 
República, y su terminación. 
 
Como se ha referido y no obstante la declaración de neutralidad del Estado Mexicano ante los hechos y 
actos de hostilidades bélicas en Europa y, posteriormente en el pacífico asiático, nuestro país fue objeto de 
la violación a su condición de Estado neutral por parte de la Alemania Nazi. Se recordará que el 13 y el 20 
mayo de 1942, respectivamente, dos buques mercantes con bandera mexicana, el “Potrero del Llano” y el 
“Faja de Oro” fueron agredidos y hundidos por la acción de submarinos de esa llamada Potencia del Eje. 
 
Esos graves hechos motivaron al entonces Presidente de la República, Gral. Manuel Ávila Camacho, a 
promover la celebración de un periodo extraordinario del Congreso para conocer, deliberar y votar sendas 
iniciativas con proyecto de Ley por el que se declara que existe un estado de guerra entre los Estados 
Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón, y con proyecto de Decreto por el que se suspenden algunas 
garantías constitucionales y se faculta al Ejecutivo para imponer las modificaciones que fueran 
indispensables en los distintos ramos de la administración pública. 
 
Con base en el proceso legislativo correspondiente, la Cámara de Diputados otorgó su aprobación a las 
propuestas referidas el 29 de mayo de 1942, mismas que habían sido presentadas personalmente el día 
anterior por el titular del Ejecutivo Federal ante el H. Congreso de la Unión en la apertura misma de dicho 
periodo extraordinario, al tiempo que el Senado de la República otorgó su acuerdo favorable a los términos 
planteados por el Ejecutivo y aprobados por la Cámara de Diputados en su sesión del 30 de mayo de 1942. 
 
En tal virtud, en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942 se publicaron los siguientes 
instrumentos legales: 
 
“Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para declarar el estado de guerra entre México y Alemania, Italia 
y Japón. 
 
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara que a partir del día veintidós de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, 
existe un estado de guerra entre los Estados Unidos Mexicanos y Alemania, Italia y Japón. 
 
“ARTÍCULO SEGUNDO.- El Presidente de la República hará la declaración correspondiente y las notificaciones 
internacionales que procedan. 
 
“TRANSITORIOS: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor a partir de su publicación en el “Diario Oficial”. 
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“ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Ley será dada a conocer en la República por medio de bando solemne.” 
 
“Decreto que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en varios artículos 
constitucionales. 
 
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 
 
“ARTÍCULO 1°.- Se aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en los artículos 4°, 
párrafo I del 5°, 6°, 7°, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, párrafo III del 22 y 25 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que acordó el C. Presidente de la República previa conformidad del Consejo de 
Ministros, para todo el territorio y todos los habitantes de la República. 
 
“ARTÍCULO 2°.- La suspensión a que se refiere el artículo anterior, durará todo el tiempo que México 
permanezca en estado de guerra con Alemania, Italia y el Japón, o con cualquiera de estos países, y será 
susceptible de prorrogarse, a juicio del Ejecutivo, hasta treinta días después de la fecha de cesación de las 
hostilidades. 
 
“ARTÍCULO 3°.- Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para dictar las prevenciones generales que reglamenten 
los términos de la suspensión de garantías individuales a que se contraen los dos artículos precedentes. 
 
“ARTÍCULO 4°.- Se faculta, asimismo, al Ejecutivo de la Unión, para imponer en los distintos Ramos de la 
Administración Pública, todas las modificaciones que fueren indispensables para la eficaz defensa del 
territorio nacional, de su soberanía y dignidad y para el mantenimiento de nuestras instituciones 
fundamentales. 
 
“ARTÍCULO 5°.- Se autoriza, igualmente, al Ejecutivo de la Unión para legislar en los distintos Ramos de la 
Administración Pública, con sujeción a lo preceptuado en el artículo precedente; y 
 
“ARTÍCULO 6°.- Al iniciarse cada periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el Ejecutivo dará 
cuenta del uso que hay hecho de las facultades que se le otorgan en virtud del presente decreto. 
 
“TRANSITORIOS: 
 
“ARTÍCULO 1°.- El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el “Diario Oficial”. 
 
“ARTÍCULO 2°.- En esa misma fecha empezará a surtir sus efectos en todo el país y para todos sus habitantes, 
la suspensión de garantías, materia del presente decreto, sin que se requiera la reglamentación a que se 
contrae el artículo 3°.” 
 
Al analizar el proceso legislativo de dichos ordenamientos, a partir mismo del discurso pronunciado por el 
Presidente Ávila Camacho en la sesión de Congreso General para la apertura del periodo extraordinario 
referido, puede establecerse sin lugar a duda que en virtud de la agresión recibida, la propuesta y las 
deliberaciones realizadas, así como las resoluciones con carácter de normas generales adoptadas por el 
Poder Legislativo Federal, cambiaron la situación de la declaratoria de neutralidad de 1939 por la del 
establecimiento del estado de guerra entre nuestro país y las denominadas entonces Potencias del Eje. 
 
Tan sólo baste citar el señalamiento del Presidente Ávila Camacho en el sentido de que: “El estado de 
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guerra es la guerra. Sí, la guerra con todas sus consecuencias; la guerra que México hubiera querido 
proscribir para siempre de los métodos de la convivencia civilizada, pero que, en casos como el presente y 
en el actual desorden del mundo, constituye el único medio de afirmar nuestro derecho a la independencia 
y conservar intacta la dignidad de la República”, para afirmar que se abandonaba la neutralidad para 
ingresar como Estado beligerante, entre las Naciones aliadas, al conflicto bélico mundial. 
 
En ese sentido coinciden con dicha argumentación el dictamen sobre el primer ordenamiento mencionado 
de las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales; Primera de Defensa Nacional; Primera de 
Gobernación y Primera de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados, así como las intervenciones 
de los entonces diputados federales Alberto Trueba Urbina, Presidente de la Primera Comisión de Puntos 
Constitucionales, del Dip. Carlos Zapata Vela, Presidente de la Primera Comisión de Gobernación y de los 
Diputados Hugo Pedro González, Antonio Betancourt Pérez, Fernando López Arias, Carlos Samaniego, Julio 
López Silva, César Garizurieta, Alfonso Corona del Rosal, Manuel Bernardo Aguirre y Alejandro Carrillo.  
 
Iguales términos se desprenden tanto del dictamen de la minuta correspondiente de la H. Cámara de 
Diputados que formularon las Comisiones Primera de Gobernación, Primera de la Defensa Nacional, Primera 
de Relaciones Exteriores y Segunda de la Defensa Nacional del Senado de la República, como de las 
intervenciones de los Senadores Joaquín Martínez Chavarría, Fernando Amilpa, León García y José Castillo 
Torres. 
 
En el sentido de lo expuesto hasta ahora, es indiscutible que nuestro país adoptó determinaciones políticas 
e instrumentos legales para dar por terminada su condición de Estado neutral ante la conflagración bélica 
que estalló en septiembre de 1939 en Europa, para asumir la condición de país beligerante en la Segunda 
Guerra Mundial dentro del bloque de lasNaciones Aliadas en defensa de la libertad, los derechos 
fundamentales y la democracia, frente a las entonces Potencias del Eje. 
 
III. El fin de la Segunda Guerra Mundial y la expedición de nuevos Decretos consecuentes del H. Congreso 
de la Unión. 
 
Con el arribo a Berlín del Ejército de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente 
de los ejércitos de Gran Bretaña y de los Estados Unidos de América, en el verano de 1945 se producía la 
rendición de la Alemania Nazi y el fin de la conflagración con ese país. 
 
Con anterioridad habían sido derrotadas las fuerzas de la Italia fascista. Y si bien se mantenía el estado de 
guerra de las Naciones Aliadas con el imperio del Japón,los días 6 y 9 de agosto de 1945 explotaron sendos 
artefactos nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, dando pauta a la rendición japonesa y al fin 
de la Segunda Guerra Mundial. 
 
El objeto del Artículo Primero del Decreto que autoriza al Ejecutivo Federal para declarar el estado de 
guerra entre México y Alemania, Italia y Japón había quedado sin materia que lo sustentara. 
 
Durante su vigencia se adoptaron algunas otras disposiciones de órganos constitucionales de nuestro país, 
relacionadas con el mismo o con el Decreto de suspensión de algunas garantías individuales y el 
otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República durante el tiempo en que 
permaneciera el estado de guerra con los tres países mencionados o con cualquiera de ellos. 
 
Así, en el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero de 1945 se publicó el Decreto de la Cámara de 
Senadores que autoriza la salida del país de tropas nacionales y elementos bélicos, mientras dure el estado 
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de guerra, cuyo Artículo Único señaló lo siguiente: “Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para permitir la 
salida de tropas nacionales y elementos bélicos fuera de los límites del país, por el tiempo que dure el actual 
estado de guerra, en la medida y oportunidad que lo estime conveniente. 
 
Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 1942 se expidió por parte del 
Presidente la República en términos de las facultades extraordinarias que fueron conferidas por el Congreso 
de la Unión, la Ley de Prevenciones Generales relativa a la suspensión de garantías establecida por Decreto 
del 1° de junio de 1942; posteriormente, con base en dichas facultades extraordinarias, el propio Ejecutivo 
Federal expidió y publicó el Decreto en el mencionado órgano gubernamental del 23 de junio de 1945, por 
el cual se adiciona el artículo 4°, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 1° de la Ley de Prevenciones 
Generales, relativa a la Suspensión de Garantías. 
 
Por otro lado, en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1945 se publicó el Decreto expedido 
por el Presidente de la República, con base en las facultades extraordinarias que le fueron conferidas, que 
prorroga, por el término de treinta días, contados a partir de la fecha de cesación de hostilidades entre las 
Naciones Unidas y Japón, el estado de suspensión de garantías individuales. En los considerandos de dicho 
Decreto se establece que con base en lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto del 1° de junio de 1942 en 
materia de suspensión de algunas garantías individuales y otorgamiento de facultades extraordinarias al 
Presidente de la República durante el tiempo en que México permanezca en estado de guerra con Alemania, 
Italia y Japón, debe quedar insubsistente a la terminación de las hostilidades entre las Naciones Unidas y 
Japón…, “sin embargo, el precipitado tránsito del estado de emergencia al régimen jurídico normal podría 
provocar graves complicaciones en la vida de México, habida cuenta de la situación creada por la guerra”. 
En ese sentido, se expuso que “mientras no se concierten los tratados de paz respectivos, sería prematuro 
dictar disposiciones sobre la suerte de las propiedades que los nacionales del Eje tienen en el país y que 
fueron intervenidas por el Gobierno de la República”. Al efecto, se emitieron los siguientes preceptos: 
 
“ARTICULO 1°.- En uso de la autorización que el H. Congreso de la Unión otorgó al Ejecutivo Federal a virtud 
del decreto del 1° de junio de 1942, se prorroga en todo el país, por el término de treinta días –contados a 
partir de la fecha de cesación de hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón– el estado de suspensión de 
garantías que acordó el propio Ejecutivo con la conformidad del Consejo de Ministros y la aprobación del H. 
Congreso. 
 
“ARTÍCULO 2°.- La suspensión de garantías individuales autorizada por dicho decreto se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley de Prevenciones Generales de 11 de junio de 1942 y en el decreto de 5 de octubre de 
1944. 
 
“ARTÍCULO 3°.- Durante el lapso de 30 días siguientes a la fecha de cesación de hostilidades entre las 
Naciones Unidas y Japón quedará en vigor, en todas sus partes, la Legislación de Emergencia dictada en 
apoyo de las facultades extraordinarias otorgadas al Ejecutivo en los artículos 3°, 4° y 5° del decreto del 1° 
de junio de 1942. 
 
“ARTÍCULO TRANSITORIO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de la cesación de 
hostilidades entre las Naciones Unidas y Japón.” 
 
Con fecha 14 de septiembre de 1945 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que declara 
la cesación de las hostilidades a partir del 1° de septiembre actual (1945), suscrito por el Presidente de la 
República y cuyo texto es el siguiente: 
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“ACUERDO a los CC. Secretarios de Estado, Jefes de Departamentos autónomos, Gobernador del Distrito 
Federal y Procuradores General de la república y General de Justicia del Distrito y Territorios Federales: 
 
“Para los efectos que procedan, mereceré a usted considerar que la cesación de las hostilidades con el Japón, 
último de los países enemigos en guerra con México y las Naciones Unidas, se comenzará a contar a partir 
del día 1° de los corrientes, de acuerdo con la declaración oficial que hizo pública el Ejecutivo Federal en la 
fecha indicada y desde la cual deberá computarse cualquier plazo en relación con los asuntos que competen 
a esa dependencia.” 
 
Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del 1° de octubre de 1945 se publicó el Decreto 
aprobado por el H. Congreso de la Unión en términos de proceso legislativo constitucional, el Decreto que 
levanta la suspensión de garantías decretada el primero de junio de 1942, con las excepciones que se 
especifican. Y, finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1945 se publicó el 
Decreto aprobado mediante el proceso legislativo correspondiente por el H. Congreso de la Unión que 
levanta la suspensión de garantías decretada el 1° de junio de 1942, y restablece el orden constitucional, 
ratificando y declarando vigentes las disposiciones que el mismo especifica. 
 
En atención a la naturaleza de la iniciativa que se plantea, es pertinente señalar que en el Decreto 
mencionado enforma inmediata anterior, se dejaron sin efecto algunas disposiciones dictadas durante la 
situación de emergencia derivada del estado de guerra, destacadamente la Ley de Prevenciones Generales 
del 11 de junio de 1942, la Ley Reglamentaria de su artículo 1°, de 9 de septiembre de 1942, y en general las 
disposiciones expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que se le confirió en el 
artículo 3° del Decreto del Congreso de la Unión del 1° de junio de 1942 (es decir las prevenciones generales 
dictadas para reglamentar los términos de la suspensión de garantías). A su vez, se ratificaron y declararon 
vigentes diversas disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal durante la emergencia, destacadamente en 
materia hacendaria; legislativa en los ramos de la administración pública, salvo las expedidas con vigencia 
limitada a la emergencia o basadas en la suspensión de alguna garantía individual;de leyes emanadas del 
Ejecutivo durante la emergencia en materia de intervención del Estado en la vida económica; de 
arrendamientos del 1° de julio y 19 de octubre de 1942; de compensaciones de emergencia al salario 
insuficiente; de contratos colectivos de carácter obligatorio; de la campaña contra el analfabetismo, y de ley 
sobrela propiedad y negocios del enemigo. 
 
Como puede colegirse de las anteriores referencias normativas y de orden legislativo, en su oportunidad se 
determinó por las vías formales la cesación de las hostilidades con las otrora Potencias del Eje, así como el 
levantamiento de suspensión de algunas garantías individuales con motivo del estado de guerra. Cabe 
señalar que las normas relacionadas con el estado de guerra que fueron materia de análisis para su 
abrogación o, en su caso, ratificación de las mismas por parte del H. Congreso de la Unión, se constriñeron 
al orden legislativo derivado del uso de facultades extraordinarias para legislar por parte del Presidente de 
la República, en términos estrictos de lo dispuesto en ese momento por el artículo 29 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin hacerse mención alguna a la Ley para Conservar la Neutralidad 
del País de 1939. 
 
Es decir, no se formuló referencia alguna a lo ordenamiento que nos ocupa en la presente iniciativa. 
 
IV. Los antecedentes legislativos para reformar o abrogar la Ley para Conservar la Neutralidad del País. 
 
Durante la vigencia de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, a la luz del análisis realizado con 
relación a la presente iniciativa de Decreto pudimos constatar que, al menos, se han presentado cuatro 
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iniciativas precedentes relacionadas con la Ley para Conservar la Neutralidad del País, debiéndose señalar 
que algunas han propuesto la reforma del ordenamiento y otras su abrogación, con base en los elementos 
que se estimaron pertinentes. Es de señalarse que en el caso de la iniciativa presentada por la entonces 
Senadora Sara I. Castellanos Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 14 de mayo de 2003, la misma 
tuvo un desarrollo amplio en el proceso legislativo, sin que se coincidiera entre la cámara de origen y la 
cámara revisora para emitir la determinación correspondiente, como se referirá en seguida. 
 
En los antecedentes de iniciativas legislativas se registra la propuesta del entonces Diputado a la LIX 
Legislatura Federal, Lic. Francisco Arroyo Vieyra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en el sentido de que se abrogara la Ley para Conservar la Neutralidad del País, 
por considerar “que una democracia que se precie de serlo deberá contar con un sistema jurídico cuyas 
leyes se apliquen en el tiempo y no sólo en la historia…”, y que en tal virtud el ordenamiento tuvo su razón y 
sentido de ser cuando se emitió, pero sin resultar aplicable con posterioridad al contexto en el que se dictó. 
Esta iniciativa se mantuvo en el registro de la Cámara De Diputados hasta el 23 de noviembre de 2011, en 
que su Mesa Directiva acordó desecharla en atención al acuerdo derivado del Artículo Octavo Transitorio 
del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Como se adelantó, la entonces Senadora Castellanos Cortés, durante su desempeño en la LVIII Legislatura 
Federal presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa de Decreto para reformar y adicionar la Ley 
para Conservar la Neutralidad del País, en el contexto de las determinaciones del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas en torno al conflicto derivado del presunto desarrollo y 
almacenamiento de armas nucleares por la República de Iraq en los primeros meses del año 2003. Con base 
en el texto de dicha Ley, la proponente planteó establecer sus disposiciones sin relación específica a alguna 
guerra o conflicto armado, sino con respecto a cualquier conflicto bélico, actualizar su terminología a luz del 
paso del tiempo y del desarrollo de la tecnología en el campo militar y adicionar sus disposiciones con 
referencias para evitar el tránsito de armas en el territorio nacional, utilizar la fuerza militar para 
salvaguardar la neutralidad y determinar las dependencias federales a cargo de llevar a cabo el 
cumplimiento de las previsiones del propio ordenamiento. 
 
Del análisis de dicha iniciativa y a la luz del dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos de la ya para entonces LIX Legislatura Federal de la Cámara de Senadores, 
el H. Pleno aprobó el proyecto de Decreto por el que se ordenaba la abrogación de la Ley para Conservar la 
Neutralidad del País. Entre los principales argumentos que se sustentaron para apoyar esa determinación se 
encuentran los relativos a que el ordenamiento debió ser abrogado al desaparecer las causas que le dieron 
origen; la apreciación del concepto de neutralidad a la luz de las disposiciones de la Carta de las Naciones 
Unidas y los principios constitucionales de la política exterior de nuestro país, y la eventual contradicción 
entre sus disposiciones y la atribución del Senado de la República (artículo 76, fracción III de la Constitución) 
para autorizar al Ejecutivo Federal a que permita la salida de tropas fuera de los límites del país, el paso de 
tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia en aguas mexicanas, 
por más de un mes. 
 
En la Cámara de Diputados y con base en el dictamen propuesto por la Comisión de Defensa Nacional, se 
discrepó del planteamiento hecho para abrogar el ordenamiento que nos ocupa, optando la cámara 
revisora, a partir de la iniciativa de la Senadora Castellanos Cortés, por proponer reformas y adiciones a la 
Ley para Conservar la Neutralidad del País. 
 
Al conocer esta minuta la LIX Legislatura del Senado de la República, sobre la base de sus reflexiones 
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iniciales y ampliándose la consideración a que las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas tienen 
efectos relevantes para la declaratoria de neutralidad de un país miembro de la Organización de las 
Naciones Unidas, en virtud de la contradicción que puede producirse entre ser neutral y, al mismo tiempo, 
sustentar la eventual intervención militar que en ejercicio de sus atribuciones realice el Consejo de 
Seguridad, determinó reiterar el planteamiento de que se abrogara la Ley para Conservar la Neutralidad del 
País, en resolución adoptada el 21 de abril de 2005. La minuta correspondiente, en términos del inciso e) del 
artículo 72 constitucional, se recibió por la Cámara de Diputados en la sesión del 26 de abril de 2005, 
turnándose a la Comisión de Defensa Nacional, sin que se haya producido dictamen al respecto. 
 
Durante la LX Legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas relacionadas con el 
ordenamiento materia de la presente propuesta legislativa. 
 
La primera, planteada por conducto de la Comisión Permanente en su sesión del 11 de junio de 2008 por el 
Diputado Pablo Trejo Pérez, a nombre de los Diputados Javier González Garza, José Alfonso Suárez del Real 
y Cuauhtémoc  Sandoval Ramírez, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, propusieron reformas a los cuatro artículos de la Ley y la adición de sendos artículos 5° y 6° de 
la misma. Los promoventes recapitularon los antecedentes históricos y legislativos del ordenamiento, así 
como el Decreto de la declaratoria del estado de guerra entre nuestro país y las denominadas entonces 
Potencias del Eje, así como la ausencia de un acto formal para dejar sin efecto o abrogar la Ley para 
Conservar la Neutralidad del País. 
 
En ese documento expresaron su consideración en el sentido de que dicho ordenamiento constituye un 
instrumento jurídico útil a la política exterior de nuestro país y, en tal virtud, recordaron el proceso 
legislativo de la iniciativa planteada por la Senadora Castellanos Cortés, así como, de manera específica, el 
dictamen de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados que rechazó la minuta de 
abrogación del ordenamiento del Senado de la República y sostuvo la conveniencia de su reforma y adición. 
En ese orden de consideraciones, plantearon la actualización de la terminología de la Ley, permitir que por 
razones humanitarias pudieran permanecer en territorio nacional barcos o aviones de Estados beligerantes 
por el tiempo que determine el Gobierno Mexicano; encomendar a las instituciones del Estado Mexicano el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley, y establecer que en caso de agresiones a nuestro país, el 
Gobierno agotará todos los recursos diplomáticos del Derecho Internacional antes de recurrir al uso de la 
legítima defensa. 
 
Esta iniciativa no fue motivo de dictamen durante la Legislatura en que se presentó. 
 
También en el curso de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el Diputado Roberto Badillo Martínez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó en la sesión del 30 de 
abril de 2009 una iniciativa para adicionar los artículos tercero y cuarto, así como para adicionar un artículo 
quinto a la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Sin dejar de reconocer los antecedentes de la 
expedición del ordenamiento en 1939 y la declaración del estado de guerra con las denominadas Potencias 
del Eje a raíz del hundimiento de los barcos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro” en 1942, planteó la 
pertinencia de conservar y enriquecer este instrumento legal como un elemento para preservar a nuestro 
país de intervenir en conflagraciones bélicas “que no nos competen”. En particular propuso que no se 
permitiera el ingreso de tropas extranjeras a nuestro país, no se autorizara la entrada a territorio nacional 
de vehículos de tierra, mar y aire de Estados beligerantes y se prohibieran las misiones de tropas mexicanas 
en el exterior. 
 
Tampoco esta iniciativa fue motivo de dictamen durante la Legislatura en que se presentó o la siguiente. 
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V. El concepto de neutralidad en el Derecho Internacional Público y la suscripción de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
El concepto de neutralidad está vinculado a una situación de guerra y define la postura de los Estados que 
no participan en ella. Esos Estados son neutrales. Es decir, la neutralidad está relacionada estrictamente con 
una situación bélica específica. (Ver la obra “Manual de Derecho Internacional Público”, editado por Max 
Sorensen, Fondo de Cultura Económica, 10ª Reimpresión, 2008, Páginas 252, 253 y 769 a 772) 
 
Este concepto debe distinguirse necesariamente de la neutralidad permanente o de los Estados que con 
ánimo permanente se han declarado neutrales. En otras palabras, países que se han comprometido a no 
tomar parte nunca en ningún conflicto armado u operaciones militares, salvo la legítima defensa propia 
contra un ataque. 
 
Un Estado neutral mediante la declaratoria correspondiente de permanencia en esa condición frente a 
cualquier conflicto bélico, difiere de aquellos Estados que con relación a una determinada confrontación 
armada adoptan la decisión de mantener una situación de neutralidad. 
 
Nuestro país adoptó en su oportunidad, como ya se ha anticipado, las Convenciones de la Haya relativas a 
los derechos y los deberes de las potencias y de las personas neutrales en caso de guerra terrestre y de 
guerra marítima, acordadas en La Haya el 18 de octubre de 1907. En virtud de esos instrumentos se 
establecen determinadas prerrogativas y obligaciones para los Estados que declaren su condición de 
neutralidad frente a un conflicto armado. En particular destacan el derecho a que se respeten su territorio y 
su soberanía, y a que los Estados beligerantes se abstengan de realizar cualquier acto que constituya una 
falta a su neutralidad. La neutralidad implica el deber de conducirse imparcialmente con respecto a los 
Estados beligerantes en confrontación. 
 
En el contexto de esos ordenamientos y la Declaración General de Neutralidad de las Repúblicas Americanas 
de 1939, es que el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río propuso al Congreso de la Unión la 
aprobación y expedición de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Es decir, que a la luz del derecho 
convencional y el estado de guerra declarado el 1° de septiembre de 1939 entre Gran Bretaña y Francia con 
Alemania, se optó por señalar la condición de neutralidad de nuestro país en dicho conflicto. Se trataba de 
un acto discrecional y estrictamente unilateral del Estado Mexicano para precisar su condición en el 
contexto de la normatividad internacional aplicable. Frente a los Estados beligerantes, el Estado Mexicano 
establecía su condición de neutralidad. 
 
En su oportunidad, en su obra “Neutralidad” editada en 1940, Don Isidro Fabela, ilustre internacionalista 
mexicano, la definió como “la situación jurídica transitoria de un Estado frente a dos o más Estados 
beligerantes, de no participar directamente en la guerra ayudando a cualquiera de los dos contendientes”. 
Afirmó que “todo Estado independiente es libre de declararse neutro…”, capacidad propia que sólo podría 
restringirse por limitaciones convencionalmente pactadas. (Las citas a la obra referida están tomadas del 
artículo “El pensamiento y la contribución de Don Isidro Fabela al Derecho Internacional” de Modesto Seara 
Vázquez, publicado en Cuadernos Americanos, Número 5, 1961). 
 
Don Isidro Fabela reconocía la conveniencia de que los Estados declararan su neutralidad aunque no 
estuvieran obligados a hacerlo, con objeto de fijar con precisión las condiciones de dicha situación y 
alcanzar un doble objetivo: que los demás Estados sepan su posición y qué conducta podrán esperar del 
mismo, y el conocimiento por parte de sus nacionales de cuáles son sus obligaciones y sus derechos. 
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Atiende esta declaración, como lo señala Don Modesto Seara Vázquez al comentar la obra de Fabela,a que 
la preocupación es acotar de inicio los vacíos jurídicos que puedan existir en virtud de un estado de guerra 
que modifique las condiciones de la vida internacional, al tiempo que las relaciones entre los Estados se 
rijan por normas jurídicas. 
 
Al analizar la Convención relativa a los derechos y deberes de las potencias y las personas neutras en caso 
de guerra terrestre y el derecho convencional sobre la materia, Don Isidro Fabela arribó a la conclusión de 
que “la experiencia de los últimos años nos convence de que la neutralidad tiende a desaparecer, no 
solamente al punto de vista político, sino también al punto de vista jurídico”. Esas experiencias se concretan 
en la aparición del fenómeno de la guerra total y a la interdependencia de los Estados del mundo de tal 
suerte que ninguno puede, en realidad, permanecer aislado de los otros, ya en tiempos de paz o en tiempos 
de guerra. 
 
Una consecuencia de gran relevancia para la comunidad internacional a raíz de la cruenta y dolorosa 
conflagración de la Segunda Guerra Mundial fue que a partir de la experiencia de la Sociedad de las 
Naciones, el 26 de junio de 1945 se suscribiera en San Francisco, Estados Unidos de América, la Carta de las 
Naciones Unidas, que estableció el acuerdo de sus integrantes, iniciando por las Potencias Aliadas por 
“mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; 
y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, 
el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 
quebrantamientos de la paz “. (Artículo1, párrafo primero) 
 
En la Carta de las Naciones Unidas y a la luz de la creación de sus órganos, destacadamente la Asamblea 
General, el Consejo de Seguridad y la Secretaría General, se establecen responsabilidades para los mismos 
en orden a asegurar el objetivo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Así, al Consejo 
de Seguridad le corresponde “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales” (Artículo 24), a partir del mandato de los miembros de la Organización y sobre la base de 
que actuará en su nombre al desempeñar sus funciones. En este sentido, en diversos capítulos de la Carta se 
señalan las funciones que deberá desempeñar el Consejo de Seguridad (Capítulos VI, VII, VIII y XII). 
 
En el Capítulo VI, relativo al arreglo pacífico de controversias, se establece (Artículo 33) que las partes 
buscarán solución a cualquier controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, asignándosele al Consejo de Seguridad la función –
si lo estima necesario– de instar a las partes a que arreglen la controversia mediante la negociación, la 
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o 
acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección. 
 
En el propio Capítulo VI se prevé que si las partes en una controversia cuya continuación pudiera poner en 
peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales no logran arreglarla por los diversos 
medios mencionados, deberán someterla a la consideración del Consejo de Seguridad, el cual podrá 
recomendar  términos para un arreglo, si estima que la controversia puede efectivamente poner en peligro 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. (Artículo 37) 
 
Ahora bien, conforme al Capítulo VII de la Carta, denominado “Acción en caso de amenazas a la paz, 
quebrantamiento de la paz o actos de agresión”, el Consejo de Seguridad podrá determinar la existencia de 
toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la misma o acto de agresión y formular recomendaciones o 
decidir las medidas que deberán tomarse para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 
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(Artículo 39) 
 
Entre estas medidas, previstas por los artículos 41 y 42 de la Carta, se establece que el Consejo de Seguridad 
“podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer 
efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 
medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las 
comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de 
comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas” (Artículo 41); al tiempo que “si el Consejo de 
Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado 
serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, 
bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aérea, navales o terrestres de Miembros de las 
Naciones Unidas.” (Artículo 42) 
 
En este sentido, en el primer párrafo del artículo 43 de la propia Carta se pactó lo siguiente: 
 
“Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo 
solicite, y de conformidad con un convenio especial o convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y 
las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la 
seguridad internacionales.” 
 
En nuestra consideración y a la luz de las previsiones de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho 
convencional de la neutralidad ha de apreciarse, a partir de dicho instrumento internacional,con base en sus 
disposiciones. En otras palabras, que para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 
existen obligaciones en materia de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que entrañan 
connotaciones de transformación al concepto y al derecho de la neutralidad que precedieron al surgimiento 
de dicho pacto internacional. 
 
VI. Los razonamientos por los cuales se propone la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del 
País de 1939. 
 
Con independencia de desarrollar en este apartado otra razones por las cuales se estima pertinente que el 
Congreso de la Unión determine la abrogación del ordenamiento que nos ocupa, debemos señalar que con 
motivo del Decreto de reforma a la fracción X del artículo 89 constitucional publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 11 de mayo de 1988 se incorporaron a nuestra Ley Fundamental, como principios 
normativos de la política exterior de nuestro país, los de la autodeterminación de los pueblos; la no 
intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza; la 
igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional, y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales, a los que mediante el Decreto de modificaciones constitucionales publicado en el Diario 
Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011 se agregó el principio del respeto, la protección y la 
promoción de los derechos humanos. 
 
De conformidad con la tradición de la política exterior mexicana, la diplomacia alentada por los regímenes 
de la Revolución Mexicana y la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas, en nuestro texto 
constitucional vigente se consagran tres principios normativos de política exterior que –sin demérito de los 
otros ahí consignados– guardan relación específica con el concepto de la neutralidad ante el surgimiento de 
conflictos armados: la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la 
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fuerza en las relaciones internacionales, y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. 
 
Dichos principios solo pueden desarrollarse e interpretarse en sentido congruente. De ahí que si los tres se 
encuentran vigentes en nuestra Constitución y guardan en todo sentido coincidencia con los postulados de 
la Carta de las Naciones Unidas, su imperio constitucional prevalece sobre las previsiones en materia de 
neutralidad que le antecedieron en el Derecho de Gentes y en el orden legislativo ordinario. Si nuestro país 
adopta constitucionalmente como principios normativos de política exterior, cuya observación es exigible al 
Jefe del Estado Mexicano, los de la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales y lucha por la paz y la seguridad internacionales, es de 
colegirse que su aplicación tiene preeminencia a cualquier otra previsión para la conducción de las 
relaciones internacionales de nuestro país. 
 
En ese sentido, las disposiciones de la Ley para Conservar la Neutralidad el País de 1939, cuyo objeto formal 
y material se cumplió y feneció con el Decreto de declaración del estado de guerra entre México y Alemania, 
Italia y Japón publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de junio de 1942, en todo caso deben 
apreciarse hoy a la luz de lo previsto por la fracción X del artículo 89 constitucional y las disposiciones de la 
Carta de las Naciones Unidas.  
 
En otras palabras, que nuestro país practica como norma de conducta internacional la solución pacífica de 
las controversia, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales, en los términos de los compromisos asumidos en la Carta de 
San Francisco de 1945 y sus reformas, que entrañan eventuales obligaciones derivadas de las 
determinaciones que adopte el Consejo de Seguridad para hacer uso del recurso de la fuerza en los 
términos de dicho instrumento internacional; vocación por la paz, proscripción de la fuerza y lucha por la 
paz en el mundo como compromisos con la comunidad de naciones, en un contexto que subsume el 
concepto de neutralidad al hipotético surgimiento de conflictos bélicos. 
 
No es que el derecho de la neutralidad carezca de sentido, sino que debe apreciarse a la luz de la evolución 
del Derecho de Gentes y, en particular, de la Carta de las Naciones Unidas. Primero la solución pacífica de 
las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la 
lucha por la paz y la lucha internacionales en el contexto de nuestra Constitución y de la Carta de San 
Francisco y, luego, la eventual aplicación del concepto de neutralidad en caso de surgimiento de una 
conflagración bélica que así lo motive. 
 
En tal virtud, de conformidad con los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, no tiene 
aplicación práctica ni razón formal para mantenerse en vigor la Ley para la Conservación de la Neutralidad 
del País. 
 
En el apartado pertinente de esta iniciativa se precisó que el ordenamiento materia de nuestro análisis fue 
planteado por el entonces Presidente de la República Gral. Lázaro Cárdenas del Río, con relación específica 
al “estado de guerra que prevalece entre algunas naciones europeas… (lo que) obliga a México a dictar 
medidas legislativas que tiendan a mantener la observancia y conservación de la neutralidad del país”. 
 
No es dable desvincular el articulado de la Ley referida del contexto histórico y de las consideraciones que 
formuló el Ejecutivo Federal para su proposición al Congreso de la Unión. En ese sentido, el objeto de la Ley 
se encontraba circunscrito al conflicto bélico estallado el 1 de septiembre de 1939 en el Continente Europeo. 
Su sentido, contenido y alcances fueron modificados en forma esencial con el Decreto de declaratoria del 
estado de guerra publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 1942. 
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Mediante el Decreto referido, en forma expresa e indubitable, nuestro país declaró que a partir del 22 de 
mayo de 1942 existía un estado de guerra entre el Estado Mexicano y las entonces denominadas Potencias 
del Eje: Alemania, Italia y Japón. Puede afirmarse que en forma implícita dicho Decreto tuvo el efecto –al 
declarar el estado de guerra– de dejar sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939. 
Véase lo anterior a la luz de que si bien en un primer momento nuestro país estableció una condición de 
neutralidad ante la conflagración bélica europea que se declaró el 1° de septiembre de 1939, a raíz de la 
agresión perpetrada en buques mercantes mexicanos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de 
1942, se declaró el estado de guerra con Alemania, Italia y Japón.  
 
Racionalmente no resulta factible la convivencia de la neutralidad con relación a Alemania e Italia ante la 
declaratoria del estado de guerra de 1939 en Europa y la declaratoria del estado de guerra entre México y 
Alemania, Italia y Japón en 1942. En ese sentido, es la consideración del suscrito que el Decreto de 1942 
sobre la declaración del estado de guerra de México con las Potencias del Eje del 1° de junio de 1942, 
implícitamente dejó sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939; sin embargo, la 
declaración formal correspondiente no se ha producido todavía. 
 
Sin demérito de que en 1945 se hallaba vigente, como aún lo está hoy, la Ley referida, nuestro país participó 
en la negociación y suscripción de la Carta de las Naciones Unidas, convirtiéndose en miembro fundador de 
la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y para lo cual ha establecido disposiciones y órganos que permiten una acción colectiva 
preventiva de las amenazas a la paz internacional y de acción ante actos de agresión entre Estados o de 
quebrantamiento de la paz. 
 
De conformidad con las disposiciones de la Carta de San Francisco, nuestro país se encuentra vinculado a las 
disposiciones sobre arreglo pacífico de las controversias entre Estados y de acción del Consejo de Seguridad 
ante amenazas o quebrantamientos de la paz y actos de agresión entre Estados; entre estas acciones se 
incluye la de todo miembro de las Naciones Unidas de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales mediante su participación, de acuerdo a lo que requiera el Consejo, en actos de disposición 
de fuerzas armadas, ayuda y facilidades necesarias para la preservación de las mencionadas paz y seguridad 
internacionales. 
 
Antes que una eventual declaración de neutralidad en un conflicto armado entre Estados, nuestro país ha 
asumido el compromiso –como miembro de la Organización de las Naciones Unidas– de contribuir con la 
implementación de la normatividad, las funciones y las acciones de la propia Organización y sus órganos 
para preservar la paz y la seguridad en el mundo. En ese sentido, lo pactado en la Carta de las Naciones 
Unidas también entraña dejar implícitamente sin efectos la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 
1939. 
 
En el sentido de todo lo expuesto hasta ahora y de manera congruente con el señalamiento inicial hecho 
valer en torno a la pertinencia de abrogar el ordenamiento aludido, sólo cabe mencionar aquí que en 
términos de la Dogmática Jurídica, la abrogación consiste en la anulación integral de un ordenamiento legal; 
en dejar sin efectos de manera integral –en este caso– por el Congreso de la Unión, un ordenamiento con 
disposiciones formal y legalmente legislativas expedidas por el propio órgano. Es la anulación de toda la Ley. 
 
Si bien en nuestra consideración el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de junio de 
1942 que declaró el estado de guerra del Estado Mexicano con Alemania, Italia y Japón, implicó tácitamente 
la abrogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País de 1939, es menester que formalmente el 
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Congreso de la Unión despliegue el proceso legislativo correspondiente para la abrogación formal expresa 
de dicho ordenamiento. 
 
En virtud de los expuesto y fundado, me permito proponer el siguiente proyecto de: 
 
DECRETO POR EL CUAL SE ABROGA LA LEY PARA CONSERVAR LA NEUTRALIDAD DE L PAÍS 
 
Artículo Único.- Se abroga la Ley para Conservar la Neutralidad del País, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 10 de noviembre de 1939. 
 

TRANSITORIO 
 

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

Muy atentamente, 
 
 
 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 
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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 



  

Página 168 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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.22 
 
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. 
 

                                                 
22 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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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 
 
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 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 175 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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. 
 
 
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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
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. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

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. 
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Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
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.” 
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En ese sentido, el artículo 3, párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU 
el 20 de noviembre de 1989 y vigente en México desde el 25 de enero de 1991, establece que: “en todas las 
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 
atenderá será el interés superior del niño”. 
 
En ese tenor, el artículo 37, inciso c), de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordena a los Estados 
parte velar por que: “Todo niño privado de la libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 
merece la dignidad inherente a la persona humana, de manera que se tengan en cuenta las necesidades de 
las personas de su edad”; particularmente, las “Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los 
Menores Privados de la Libertad”, en los artículos 12, 31, 32, 33 y 34, subrayan que: “La privación de la 
libertad debe efectuarse en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos 
humanos.  
 
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 
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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. 
 
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 de profesionistas 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, así como para 
ofertar trabajo, manteniendo un enfoque terapéutico que permita al interno considerar el hábito y 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 reinserción social de 
los menores infractores, brindando apoyo 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.  
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 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  

 
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 

 
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 centro23. 
 

                                                 
23http://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.24 
 
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: 
 

IX. 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, 

                                                 
24 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  

 
X. 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. 
XI. 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.  

XII. 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. 

XIII. 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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Veinte, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
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 
electrónica, tarjeta de crédito o débito y monederos electrónicos, lo que trae como consecuencia una 
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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 
de San Quintín y exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a deslindar las 
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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 
del gobernador Federico Vega de Lamadrid en agravio de los jornaleros agrícolas del Valle de San 
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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. 
 
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.  



  

Página 232 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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. 
 
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 
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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. 

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 
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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. 
 
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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 
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 
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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.  
 
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 

                                                 
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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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 
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. 
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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. 

 

II. CONTENIDO. 
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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 
públicos con mayor rezago educativo. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de 
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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 
(IEPS) establece: 
 
“G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
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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 
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 
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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. 
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 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 
Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván del Estado de Veracruz, así como de las acciones y medidas 
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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. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
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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 
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endeudamiento que tiene y que se sigue incrementando cada año. 
 
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. 

La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta 
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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: 

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.  
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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: 

 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 
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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. 
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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. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
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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 
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de investigación. 

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%. 



  

Página 270 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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, 

                                                 
26 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/20/ohl-auditoria-descarta-irregularidades-en-viaducto-
bicentenario-2061.html 
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los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de 
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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

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 
 

Los legisladores miembros de la Tercera Comisión, comparten con las proponentes la visión de la 
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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 
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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 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 
Gobierno del Estado de Chiapas para que haga cumplir el Decreto por el que se declara Área Natural 
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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 
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 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. 

 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. 
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 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 
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 
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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 
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:  
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 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
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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: 

“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 
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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: 

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 
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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 
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 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. … 
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…” y aun así se siguen cometiendo fraudes en la oferta hotelera  

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 



  

Página 304 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 3 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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 
Ambiente del Sector Hidrocarburos, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, remitan a esta 
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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 
 

 
 

CONTINÚA TOMO II 
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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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