
LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 329 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Miércoles 17 de junio de 2015  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO DEL TERCER AÑO 

GACETA PARLAMENTARIA  
 

CONTENIDO 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
33. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a desarrollar 
una estrategia de comunicación dirigida a los diversos actores 
político-electorales y a la ciudadanía en general, a través de la 
cual se promueva el respeto a la equidad de género, e invite a 
abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las 
mujeres, así como del uso de lenguaje sexista y 
discriminatorio……………………………………………………………… 333 
34. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a realizar una investigación en torno a la actuación 
de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”. … 337 
35. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional de 
Seguridad y a las instituciones encargadas de la seguridad y 
procuración de justicia del gobierno del Estado de Guerrero a 
diseñar e implementar estrategias, acciones y programas en 
materia de seguridad pública y prevención del delito para dicha 
entidad federativa. …………………..……………………………… 344 

 

LXII 
LEGISLATURA 

 

No. 8 
TOMO II 

 

MESA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE:  
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 

VICEPRESIDENTES:  

DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

DIP. MARTÍN ALONSO HEREDIA LIZÁRRAGA 

 

SECRETARIOS:  
DIP. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS 

DIP. CRISTINA RUIZ SANDOVAL 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

DIP. TOMÁS TORRES MERCADO 



  

Página 330 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

36. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un programa y una 
estrategia de educación cívica novedosos, cuyo principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía 
sobre la relevancia de la participación ciudadana en los diversos procesos democráticos. …… 348 
37. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información del estado que guarda el 
registro y la expedición de la cédula de identidad para menores de edad. ………………………..… 353 
38. Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Veracruz información sobre el 
estado que guardan las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el 
pasado 5 de junio, en los que resultaron heridos  8 estudiantes de la Universidad 
Veracruzana. …………………………………………………………………………………………………………………..… 356 
39. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de integrar 
una averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados 
por los integrantes de la Asociación Civil Borde Político. ………………………………………………..… 361 
40. Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el 
pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los 
fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante. …………..… 369 
41. Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal reforzar los programas tendientes a la 
prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015. … 374 
42. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y 
municipales, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. ……………………………..… 377 
43. Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, 
desarme voluntario”, así como aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de 
delitos con arma de fuego. ……………………………………………………………………………………………..… 381 
 
Veintisiete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
1. Que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al 
Instituto Mexicano de la Juventud a evaluar la viabilidad para celebrar convenios que permitan 
generar mayores oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y 
profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia.  384 
2. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de la reciente 
aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo obre edad mínima de 
admisión al empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con 
el instrumento internacional y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, 
niños y adolescentes en nuestro país. …………………………………………….……..……………….………... 389 
3. Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública un informe sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas 
locales deben realizar; y exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto 
a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través del 
programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. ….……..……………….………... 396 
4. Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los 
niños, niñas y personas en situación de calle. ….………………………………….……………….………... 402 
5. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud emita los lineamientos y las disposiciones 
necesarios para regular las actividades de las clínicas de reproducción asistida. ….………... 406 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 331 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

6. Por el que la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de 
excarcelación inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera. 411 
7. Por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de 
Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y 
privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando. ………….……………….………... 415 
8. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato de José 
Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos. …………………………………………………………………………..……………….………... 421 
9. Por el que la Comisión Permanente felicita al nuevo Secretario General de la Organización 
de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes y le desea un exitoso período al frente 
del organismo internacional. …………………………………………………………………..……………….………... 425 
10. Por el que la Comisión Permanente expresa su más tajante rechazo al uso de lenguaje 
sexista y discriminatorio en contra de las mujeres, particularmente, de aquéllas que participan 
como candidatas a cualquier cargo de representación popular, en el marco de la contienda 
electoral 2015. ………………………………….…………………………………………………..……………….………... 429 
11. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explorar la viabilidad de incrementar los 
estímulos y beneficios a las organizaciones de la sociedad civil, del programa de apoyo a la 
educación indígena. ………………………….…………………………………………………..……………….………... 439 
12. Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para 
reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 
Diabetes, dando especial atención al interés superior de la niñez. ………..……………….………... 451 
13. Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cubrir las primas a sus trabajadores jubilados y pensionados.  455 
14. Por el que la Comisión Permanente exige al titular del Poder Ejecutivo Federal que garantice 
el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el 
servicio profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016; 
asimismo, cita a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los consejeros de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. ………….………... 459 
15. Que exhorta al Gobierno de la República a remitir un informe sobre los programas y 
medidas que se han implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana, 
en el marco de los Objetivos del Milenio. ……………………………………………………………….………... 474 
16. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos 
de las entidades federativas a tomar las medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias 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 penitenciarios que se encuentran 
bajo su jurisdicción. ………………………………………………………………………………………………….………... 480 
17. Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de 
enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis 
Múltiple. ………………………….…………………………………………………………………………………….………... 489 
18. Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 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. …………………………….………... 494 
19. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y reforzar los mecanismos 
necesarios para garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la 



  

Página 332 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Guardería “ABC” en Hermosillo, Sonora, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el 
total esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades. ………….………... 498 
20. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a 
establecer un programa de capacitación al personal de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y 
tratamiento de la esclerosis múltiple. ……………………………………………………………………….………... 506 
21. Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones 
dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge 
de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas. ……………….………... 514 
22. Que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad 
denominada síndrome de la fatiga crónica. …………………………………………………………….………... 521 
23. 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. …………………………………………………………………………………….………………….………... 524 
24. Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la 
atención, el tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y 
adolescentes con cáncer. ……………………………………………………………………………………….………... 529 
25. Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos a considerar la realización de una cinta cinematográfica, relacionada 
con tan simbólico acontecimiento histórico nacional. …………………………………………….………... 534 
26. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a 
llevar a cabo una campaña de presencia continua de personal odontológico en las guarderías, 
estancias infantiles y escuelas de educación inicial y preescolar; con el fin de que prevengan la 
incidencia de caries y enfermedades periodentales. …………………………………………….………... 538 
27. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el desarrollo y la implementación de un 
programa de atención a los trastornos del sueño. …………………………………………….…………….. 542 
 
 

CONTINÚA TOMO III 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 333 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  
De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los 
diversos actores político-electorales y a la ciudadanía en general, a través de la cual se promueva el 
respeto a la equidad de género, e invite a abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las 
mujeres, así como del uso de lenguaje sexista y discriminatorio. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES. 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la propuesta con punto de acuerdo,en materia de 
violencia política, igualdad y no discriminación contra las mujeres en el proceso electoral. Presentado por 
las Diputadas Martha Lucia Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 
 

METODOLOGÍA 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Proposición con punto de acuerdo, desarrolló 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 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el miércoles 20 de mayo del 2015,las Diputadas Martha 
Lucia Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática presentaron propuesta con punto de acuerdo en materia de violencia política, igualdad y no 
discriminación contra las mujeres en el proceso electoral. 
 
En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-
325. 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
Una de las preocupaciones que manifiestan las autoras del punto de acuerdo, es la violencia y 
discriminación de género, ya que denominan a este tipo de violencia y discriminación como un problema 
social, una violencia específica que reciben las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, 
asimismo,relacionan las autoras 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. 
 
Ante losplanteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a que con carácter urgente haga un llamado a todas las personas contendientes en el actual 
proceso electoral a no ejercer prácticas de violencia política y para que durante lascampañaselectorales se 
abstengan del uso de lenguaje sexista y discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres 
como recurso para hacer más explícitas sus declaraciones. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión considera que la mejor forma de expresar nuestra concepción del mundo y de reflejar cómo 
es nuestra sociedad, es a través del uso del lenguaje. Éste puede ser un instrumento de cambio, de 
transferencia de conocimiento y cultura, pero también puede ser una de las expresiones más importantes 
de desigualdad, ya que manifiesta por medio de la palabra la forma de pensar de la sociedad y cómo en ésta 
se invisibiliza toda forma femenina. El  uso  del  lenguaje  sexista  de  ninguna  manera  puede  ser  
intrascendente,  ya  que mientras se siga utilizando no podremos conformar una sociedad igualitaria. 
 
En la actualidadexisten serios esfuerzos por lograr que en las sociedades en el mundo, mujeres y hombres 
reciban un trato equitativo, la realidad muestra una discriminación generalizada hacia las primeras en todos 
los ámbitos de la sociedad. Esta discriminación, sustentada  únicamente  en  el  hecho  de  haber  nacido  
con  un  determinado  sexo  (mujer), atraviesa categorías sociales como el nivel socioeconómico, la edad o la 
etnia a la que se pertenezca y se transmite a través de formas más o menos sutiles que impregnan nuestra 
vida. 
 
Una de las formas más sutiles de transmitir esta discriminación es a través de la lengua, ya que ésta no es 
más que el reflejo de los valores, del pensamiento, de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que 
decimos en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, 
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la lengua no sólo refleja, también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para 
mujeres y hombres en una sociedad. 
 
Ahora bien, 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 durante las pasadas campañas es un flagelo al que hay que combatir, y esta situación no disminuirá 
en tanto las autoridades encargadas de velar por la igualdad de género entre la población no apliquen 
estrategias que ayuden en tratar de que se termine este problema. 
 
Asimismo, esta Comisión dictaminadora, destaca el trabajo legislativo que ha llevado a cabo esta LXII 
Legislatura con la emisión de las leyes generales para la igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la 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 en 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 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 manifestar que la violencia y discriminación de género entodo acto 
electoral cometido contra el sexo femenino es reprobable, ya que existen diferentes formas de llevar a cabo 
una campaña electoral sin denigrar a las mujeres y que pudiera tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico; es decir, la discriminación contra la mujer es toda acción 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 considerado un delito. 
 
Esta Comisión, está de acuerdo en que se tienen que combatir ciertas conductas que se ejercen contra las 
mujeres en campaña electoral en el país, y que se tiene que exigir mayor esfuerzo a las autoridades 
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 y discriminación contra las 
mujeres, y los 31 estados con un sistema de coordinación interinstitucional. 
 
Todo este cúmulo de normatividades, debe 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 durante campañas electorales. 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones 
en el país, así como coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática.  
 
Asimismo, cuenta con los mecanismos de difusión por medio de los cualespuede cuidar o diseñar una 
estrategia de comunicación, haciendo un llamado a los diversos actores político-electorales y a la ciudadanía 
en general, para que contribuyan a lograr el respeto a las mujeres.Si bien es cierto que el proceso electoral 
se encuentra en su fase final, es conveniente que el INE intervenga de manera contundente,a fin 
defortalecer la equidad de género como un pilar de la educación cívica. 
 
Los integrantes de la Comisión, estamos plenamente de acuerdo con el propósito al que se orienta el punto 
de acuerdo que serviríapara que el Instituto Nacional Electoral tome las medidas conducentes, y 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. 
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Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarlo, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea el  
siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
UNICO.- La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, para que desarrolle una estrategia de comunicación dirigida a los diversos actores político-
electorales y a la ciudadanía en general, a través de la cual se promueva el respeto a la equidad de género, e 
invite a abstenerse de ejercer prácticas de violencia política contra las mujeres, así como del uso de lenguaje 
sexista y discriminatorio. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación en torno a la 
actuación de las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes “28 de Octubre”. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
A LA CNDH A INVESTIGAR LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE INTEGRANTES DE LA 
UNIÓN POPULAR DE VENDEDORES AMBULANTES “28 DE OCTUBRE”, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE PUEBLA A GARANTIZAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE 
INTEGRAN DICHA ORGANIZACIÓN. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno 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”, 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 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 26 de mayo de 2015,la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticapresentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición 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”. 



  

Página 338 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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.-438. 

II. CONTENIDO 
 
La senadora expone que desde abril de 2014 en el estado de Puebla han tenido lugar una serie de 
detenciones y encarcelamientos en los cuales se ha privado de la libertad a un número importante de 
activistas sociales y defensores de derechos humanos quienes en el ejercicio de sus tareas han tenido que 
enfrentar denuncias y procesos judiciales fraudulentos basados en acusaciones infundadas. 
 
Al respecto, señala que el Congreso de la Unión ya ha tenido conocimiento de algunos casos e incluso se ha 
exhortado al gobierno de Puebla a que genere los canales de comunicación y diálogo para evitar que las y 
los defensores de derechos humanos enfrenten procesos judiciales arbitrarios y así garantizar en el Estado 
un pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo, evitar que se criminalice la protesta social. 
 
En ese sentido, señala que la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre” (UPVA “28 de 
Octubre”) es una asociación de comerciantes ambulantes creada desde 1973, y que cuenta actualmente con 
cerca de 3,000 personas afiliadas, cuya finalidad primordial es la defensa de sus espacios de trabajo y la 
búsqueda de mejores condiciones de vida para sus integrantes. 
 
Expone que las exigencias de esta agrupación en distintos momentos de la historia reciente han 
incomodado e incluso disgustado a los gobiernos estatales y municipales, por lo que se le ha calificado como 
una organización “beligerante” y “radical”, con lo que, afirma, se ha generado una estigmatización social y 
un clima de persecución en su contra. 
 
Asimismo, enlista las acciones desplegadas por distintas entidades del gobierno del Estado de Puebla y del 
gobierno municipal de la capital de esa entidad en contra de las y los integrantes de la UPVA “28 de 
Octubre”, mismas que se reproducen a continuación: 
 

 El 19 de diciembre de 2014 es aprehendido Rubén Sarabia Sánchez, principal dirigente de la 
agrupación, utilizando una ilegal revocación de sus beneficios de pre-liberación por un proceso 
penal del año 1989, privándolo de su libertad injustamente pues los argumentos expresados por la 
autoridad para volver a detenerlo son infundados y desproporcionados. 

 El 23 de diciembre de 2014 es detenido Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, hijo del líder Rubén 
Sarabia, cuando se encontraba en la Ciudad de México realizando una protesta por la detención de 
su padre. Al momento de ser detenido por agentes policiales del estado de Puebla, se le golpeó y 
amenazó, además de que nunca se le mostró la orden de aprehensión o de detención otorgada en 
su contra. 

 
 El 23 de enero de 2015 les es notificado tanto a Rubén Sarabia padre, como a su hijo, un nuevo auto 

de formal prisión del proceso penal 530/2014 tramitado ante el Juzgado de Cholula, por el supuesto 
delito de narcomenudeo en su modalidad de suministro. 
 

 Desde el mes de noviembre del año 2014, se han orquestado diversos operativos policiales en el 
Mercado Hidalgo de la Ciudad de Puebla, con la finalidad de intimidar y acosar a los integrantes de 
la UPVA “28 de Octubre”.En algunos de esos operativos ha habido uso excesivo de la fuerza por 
parte de los cuerpos de seguridad. 
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 El 11 de abril de 2015, fueron retenidos de manera arbitraria 18 taxis pertenecientes a la 
organización, quienes cumplen con todos los permisos y requisitos legales para su operación, pero 
que a pesar de ello, fueron retenidos por varios días por las autoridades de tránsito alegando 
supuestas faltas al reglamento, impidiendo con ello que los choferes ejercieran su trabajo durante 
varios días. 
 

 Según los abogados de la organización, existen en contra de las y los dirigentes de la UPVA cuando 
menos 21 averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría de Justicia de Puebla, por la presunta 
comisión de diversos delitos en los meses recientes, por lo que consideran que en cualquier 
momento podrían detener de manera arbitraria a más personas de esta agrupación. 
 

 El hecho más reciente de intimidación y agresión se dio el 15 de mayo cuando grupos de 
golpeadores ingresaron al mercado Hidalgo, principal centro de trabajo de los comerciantes de la 
UPVA para amenazar y agredir a los locatarios, provocando que varias personas resultaran 
lesionadas. 

 
Manifiesta que el ejercicio del trabajo, incluso en su carácter informal, así como el ejercicio de la protesta 
social, están amparados y protegidos por la Constitución, y que por ello, no pueden estar sujetos a 
escrutinios, restricciones o limitaciones más allá de lo dispuesto por la propia ley. 
 
Por ello, considera que no se puede permitir que una organización popular y social como la UPVA “28 de 
Octubre” siga sufriendo actos de encarcelamientos injustos, persecución policial, criminalización y actos de 
intimidación, presuntamente dirigidos a que se desmovilicen y a que dejen de exigir sus derechos y la 
libertad de sus compañeros encarcelados, 
 
Bajo esa línea argumental, propone los siguientes resolutivos: 
 
Primero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Puebla y al del municipio de Puebla, para que en el ámbito 
de sus facultades se abstengan de realizar cualquier acción que pudiera trasgredir los derechos de 
asociación, expresión, trabajo, protesta, reunión y libre tránsito de las personas que integran la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”. 
 
Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que adopte las 
medidas necesarias para garantizar el derecho al debido proceso de la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes “28 de Octubre”, especialmente garantice una defensa adecuada de Rubén Sarabia Sánchez y 
Atltonatihu Rubén Sarabia Reyna, permitiendoque sus abogados participen de la revisiónde las acusaciones 
que obran en su contra. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora, en el análisis del punto de acuerdo expuesto líneas arriba, coincide con la 
preocupación de la promovente en el sentido de que deben respetarse los derechos humanos consagrados 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a todas las personas que se encuentren en el 
territorio nacional, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social; para 
este propósito, el Estado debe contar con los mecanismos, las instituciones y el personal adecuado para 
cumplir lo mandatado por la Carta Magna. 
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En principio, se considera importante analizar el caso de Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”, desde sus 
antecedentes hasta los hechos más recientes.  
 
Al respecto, es necesario señalar que Rubén Sarabia Sánchez fue líder de la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes “28 de octubre”, organización surgida en el año de 1972 por vendedores ambulantes del Centro 
Histórico que aglutinó, además, taxistas y familias de vecindades y a la que Rubén Sarabia se afilió cuando 
era estudiante.De esta forma, durante el desalojo de comerciantes ambulantes en el centro de la capital,  
ocurrido en 1986, “Simitrio” se convirtió en el líder de la UPVA y, desde entonces, fue perseguido por las 
autoridades.  
 
La recomendación 7/91 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitida al Gobernador del 
Estado de Puebla, señala que el 22 de octubre de 1990 se interpuso un escrito de queja por parte de los 
licenciados José Sánchez Rugeiro, José Roldán Xopa, Judith Camacho Quintana, Rafael Cruz de la Paz, 
Alberto Hernández Rojas, Leonardo Gámez Octaviano, Nohemí Leticia Ánimas Vargas, Jorge Montoya 
Jiménez, Víctor Ruíz Rodríguez, Manuel Flores Sombrerero y Aristeo Salazar presentaron una queja por la 
violación de derechos humanos a varias personas dirigentes de la UPVA, particularmente al  C. Rubén 
Sarabia Sánchez. 
 
En el oficio señalaron que el 4 de junio de 1989,alrededor de las 13:00 horas, “Simitrio” fue  detenido en la 
Ciudad de México por agentes de la Policía Judicial del Estado de Puebla, quienes de acuerdo con la fuente 
consultada, operaban a las órdenes del comandante Roberto Sánchez Armenta, quien fungía como 
Coordinador de la Policía Judicial. 
 
Se refiere que a las 21 horas de ese mismo día “Simitrio” fue llevado a la ciudad de México para entregarlo a 
la guardia de Agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, quienes lo pusieron a disposición del Agente 
del Ministerio Público del Fuero Común bajo los delitos de posesión de mariguana y portación de arma de 
fuego sin licencia, para, posteriormente, declararse incompetentes y remitirlo a la Procuraduría General de 
la República donde fue interrogado y, en días posteriores, enviado al Juez Cuarto de Distrito en Materia 
Penal en Puebla, quien ya había girado una orden de aprehensión en su contra.Los quejosos señalan que en 
el Centro de Readaptación Social, “Simitrio” permaneció aislado de los demás internos y fue ubicado en la 
celda número dos del área de visita íntima y bajo vigilancia de un custodio. 
 
Las evidencias con las que contó la CNDH para emitir la recomendación son la narración que contiene el 
escrito de queja, mismas que coinciden con las publicaciones de diversos periódicos, mismos que dieron 
cuenta de la detención como del temor de la UPVA por la integridad física de su dirigente. 
 
Al respecto, la CNDH tomó declaraciones de Simitrio en el Cereso, donde Simitrio expresó que se 
encontraba totalmente segregado y confinado en una celda pequeña sin permitírsele la saluda ni 
comunicación con los otros internos, con visitas restringidas y con limitaciones en el trato con sus 
defensores, además de recibir castigos frecuentes e injustificados, amenazas de muerte en su propia celda 
que un celador le propuso fugarse sin que “Simitrio” aceptara pues podía tratarse de un plan maquinado y, 
en virtud de lo anterior, solicitó a la CNDH un trato igual al de los otros internos y se le procuraran las 
seguridades necesarias para salvaguardar su vida. 
 
Por otro lado, la declaración del Procurador General de Justicia del Estado de ese entonces, Humberto 
Fernández de Lara Ruíz manifestó que la determinación en contra de Rubén Sarabia se sustentó en diversos 
procesos del fuero común y del fuero federal que obraron en su contra bajo la causa penal 337/785, 
radicada en el Juzgado Segundo de Defensa Social se sustentaba en los delitosde robo, daño en propiedad 
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ajena y lesiones; la causa penal 507/986 en el Juzgado Segundo de Defensa Social por delitos de golpes, 
asociación delictuosa y otros;  la causa penal 156/989, radicada en el Juzgado Séptimo de Defensa Social por 
el delito de robo de vehículo;  la causa penal 249/989, del Juzgado Sexto de Defensa Social, por el delito de 
homicidio calificado; que la causa penal 141/988, del Juzgado Octavo, por el delito de daño en propiedad 
ajena; que el delito 113/989 por el delito de privación ilegal de la libertad. 
 
De igual forma, el Juzgado Cuarto de Distrito de Puebla tiene la causa 9/989 en la que se sigue un proceso 
en contra de “Simitrio”  por posesión de marihuana y acopio de armas, en el Juzgado Quinto del Distrito 
Federal se le persigue, bajo la causa 135/989 por el delito de portación de arma de fuego sin licencia. 
 
Lo anterior propició que Rubén Sarabia fuera sentenciado 80 años de prisión y que la CNDH realizara las 
siguientes recomendaciones: 

 
Primera.- Que el Ciudadano Secretario de Gobierno instruya al C Director del Centro de 
Readaptación Social de esa ciudad y al C. Director o Jefe de Seguridad del mismo para que 
instrumente las acciones necesarias a efecto de que cese de inmediato la situación de aislamiento e 
incomunicación en que ha sido colocado y mantenido el interno Rubén Sarabia Sánchez, “Simitrio”, 
situación que lo segrega en forma injusta de su relación con sus familiares, abogados defensores, 
visitantes y compañeros de reclusión. 
Segunda.- Que de igual manera el señor Secretario de Gobierno ordene a los directores y 
funcionarios mencionados, se abstengan de realizar, por sí o a través de sus subalternos, actos que 
impliquen molestia en la persona, familia, papeles o posesiones del mismo interno, si tales acciones 
o son debidamente fundadas y motivadas.  
Tercera.- Que sin perjuicio de la seguridad personal del señor Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, le 
sea retirado el servicio de custodia que en vez de ser garantía de esa seguridad constituye una 
forma de hostigamiento instrumentado por el Director del Centro de Readaptación Social y el 
Director o Jefe de Seguridad aludidos. 
Cuarta.- Que en su oportunidad se informe a esta Comisión del cumplimiento de esta 
Recomendación. 1 

 
No obstante, la Gaceta 113 de la CNDH, donde se informa del estado que guardan las Recomendaciones 
emitidas por la CNDH de junio de 1990 a noviembre de 1999, sepuede observar que la recomendación 7/91, 
remitida al Gobernador del Estado de Puebla no fue aceptada. 
 
Rubén Sarabia estuvo privado de su libertad hasta abril de 2002, año en el que fue beneficiado con la 
preliberación  bajo el acuerdo de que no regresara a Puebla, de acuerdo con el propio Sarabia.No obstante, 
“Simitrio” fue visto en un acto público en 2013, cuando acudió por invitación de  la Secretaría de Gobierno 
del Municipio de Puebla, a la toma de protesta de Eduardo Rivera Pérez como edil. 
 
Ahora bien, el pasado 19 de diciembre, aproximadamente a las 11:15, Rubén Sarabia, fue detenido cuando 
asistía a una reunión concertada con el Secretario de Gobernación del Estado de Puebla,  José Guillermo 
Aréchiga Santamaría, para tratar el asunto del desalojo de trabajadores informales de la plaza Los Gallos, 
ejecutado el 18 de diciembre. Lo anterior fue realizado por un grupo de 10 a 12 hombres y 2 a 3 mujeres 
que realizaron la detención sin orden de aprehensión y de forma violenta.  
 
Posteriormente, diversos medios citados al calce de este documento refieren que se vertieron amenazas en 
contra de la esposa, hija e hijo de Sarabia Sánchez y, en los días subsecuentes, específicamente el 22 de 

                                                 
1http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Gacetas/8.pdf 
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diciembre, a las 22:05 horas aproximadamente, Atl Rubén Sarabia Reyna, hijo de Simitrio,  fue detenido por 
elementos de la policía ministerial de Puebla en las inmediaciones del Ángel de Independencia, en el Distrito 
Federal. 
 
Atl Rubén Sarabiase encontraba en compañía de sus hermanos, quienes apoyaban movilizaciones sociales 
que tuvieron como motivo la liberación de su padre. Ellos indicaron que cerca de 20 hombres armados 
montados en vehículos con placas de Puebla, rompieron los cristales del auto donde viajaban y detuvieron a 
Atl Sarabia, sin orden de aprehensión.  
 
Cabe destacar que el 11 de diciembre, la cuarta visitadora de la cuarta visitaduría general de la CNDH, 
Yolanda Leticia Escandón Carrillo, dirigió el oficio V4/73505 a Luis Maldonado Venegas, Secretario general 
de Gobierno del estado de Puebla, a quien se le solicitó instruir a quien corresponda a efecto de que se 
tomen las acciones necesarias tendientes a salvaguardar la integridad y seguridad personal de Rubén 
Sarabia Sánchez Simitrio, Atl Tonatiuh Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna, Ehecatl Tonatiuh Sarabia 
Amador y las mujeres Alejandra López Reyna e Irma Reyna Martínez, con el propósito de evitar daños de 
difícil o imposible reparación.  
 
Dichas medidas cautelares también fueron solicitadas por la CNDH para los opositores al Parque de las Siete 
Culturas en Cholula, Adán Xicale, Paul Xicale, Primo Tlachi, Albino Tlachi y Alfredo Portillo, y para los 
presidentes auxiliares de San Miguel Canoa y La Resurrección, Raúl Pérez Velázquez y Leonardo Báez 
Serrano, respectivamente, actualmente presos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Puebla.2 
 
Por declaraciones del joven, se tiene conocimiento de que actualmente existen 21 averiguaciones previas 
contra Rita Amador, su madre, y que la Procuraduría General de Justicia ha solicitado orden de aprehensión 
al juez penal. No obstante la indagatoria de diversos medios, la oficina de prensa de la delegación de la 
Procuraduría General de la República en Puebla dijo no poseer información del caso pues aseguró que no 
intervino en la detención de estas personas. Bajo el mismo tenor, voceros de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJ) indicaron que por parte de ellos no se ejecutó ninguna detención de ese tipo por lo 
que no tuvieron injerencia en el tema.  
 
Con las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer 
pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las 
legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, 
a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos 
legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
 

                                                 
2http://issuu.com/lajornadadeoriente/docs/puebla_ff3f1fd85dbdbd 
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Es por estas razones que esta Comisión dictaminadora estima procedentes los puntos de acuerdo 
propuestos por la Senadora, sin embargo, se sugiere que, al ser la CNDH el órgano competente para 
investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, el primer resolutivo sea dirigido 
a esta instancia para que determine si existen o no violaciones y, con base en ello, se emitan las 
recomendaciones adecuadas a las autoridades correspondientes.3 
 
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 Uniónexhorta respetuosamente ala 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos,para que realice una investigación en torno a la actuación de 
las autoridades del gobierno de Puebla, respecto a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de 
Octubre”, a fin de determinar la posible violación a los derechos humanos protegidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Segundo.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente al 
gobierno del Estado de Puebla, para que adopte las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de los 
derechos humanos de los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes “28 de Octubre”. 
 
Tercero.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
autoridad jurisdiccional correspondiente, para que en los términos de la legislación aplicable, garantice el 
derecho al debido proceso y que los representantes legales de la referida organización, así como deRubén 
Sarabia Sánchez y Atl Rubén Sarabia Reyna, tengan el acceso a la información necesaria que procure su 
adecuada defensa.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséisdías del mes de junio de 2015. 
 
 

                                                 
3http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3623469.htm 
http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9574:simi&Itemid=126 
http://comitecerezo.org/spip.php?article2009 
 

http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3623469.htm
http://www.pueblaonline.com.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9574:simi&Itemid=126
http://comitecerezo.org/spip.php?article2009


  

Página 344 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Comisión Nacional 
de Seguridad y a las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del gobierno del 
Estado de Guerrero a diseñar e implementar estrategias, acciones y programas en materia de seguridad 
pública y prevención del delito para dicha entidad federativa. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA,POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y A LAS INSTITUCIONES 
ENCARGADAS DE LA SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO PARA ESA ENTIDAD, ASÍ COMO A LA PGR PARA QUE INVESTIGUE LA 
PRESUNTA DESAPARICIÓN DE 30 PERSONAS EN CHILAPA, GUERRERO, ENTRE EL 9 Y 14 DE MAYO DEL 
PRESENTE. 
 
 
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 laPropuesta con punto de acuerdo en el que se exhorta 
respetuosamente al gabinete de seguridad nacional, para que en coordinación con las instituciones 
encargadas de la seguridad y procuración de justicia del Estado libre y soberano de guerrero, y con la 
participación de la sociedad civil diseñen e implementen políticas públicas,  programas, estrategias u 
acciones en materia de seguridad pública que realmente prevengan investiguen, sancionen y erradiquen los 
delitos suscitados en dicha entidad federativa;el cual fue presentado 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 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 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 las 
propuestas de los resolutivos.  
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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 27 mayo de 2015, se presentó ante el pleno el punto de 
acuerdo en referencia, mismo que la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que se turnara a la 
Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-461. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Las propuestas con punto de acuerdo, plasman dentro de sus líneas la gran preocupación por parte del 
autorde la propuesta, debido a la creciente violencia que impera en el municipio de Chilapa de Álvarez, 
Estado de Guerrero. 
 
El legislador menciona que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y losMunicipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerlaefectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 
lasrespectivas competencias que laConstitución señala; y que si se cumpliera lo anterior, México no estaría 
sufriendo por la inseguridad, no sólo en Guerrero sino en todo el territorio nacional.  

 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que a su letra dicen: 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gabinete de 
Seguridad Nacional, para que en coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y 
procuración de justicia de Guerrero y con la participación de la sociedad civil, 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. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones inicie las investigaciones 
correspondientes, de manera expedita sobre la desaparición de 30 personas del Municipio de Chilapa de 
Álvarez, por un grupo civil armado, ocurrida entre el 9 y el 14 de mayo de 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
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. 
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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”.  
 
Asi 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” 
 
Ahora bien, esta dictaminadora en el análisis de la información que presenta el autor del punto de acuerdo, 
y en el estudio de la problemática que existe en el Estado de Guerrero, manifiesta que la Procuraduría 
General de la República en el ámbito de sus atribuciones y facultades,  presento la “Estrategia de 
intervención psicosocial y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la 
atención a las víctimas de desaparición en Guerrero”, con la finalidad de tener un canal de atención y 
asistencia a los familiares que presenten las denuncias sobre los presuntos desaparecidos.  
 
En el mismo sentido, como parte de los trabajos de investigación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de 
Secretaría de Gobernación, instaló mesas de trabajo, dos de las cuales dieron a conocer a los familiares, las 
acciones de búsqueda y localización que realizan las autoridades federales. 
 
Esta dictaminadora manifiesta que el encuentro con familiares, es parte de la suma de esfuerzos de las 
autoridades federales y estatales para desarrollar acciones coordinadas que garanticen la atención 
oportuna de estos casos y de las organizaciones de la sociedad civil, así como su acceso a la ayuda prevista 
en la Ley General de Víctimas, que reconoce los derechos de las víctimas directas, indirectas, potenciales y 
colectivas, donde el ordenamiento normativo especifica el momento en que se adquiere la calidad en 
cualquiera de los tipos. 
 
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. 
 
Esta Comisión rechaza todo índice de violencia en México y 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 los individuos tengan la posibilidad de desarrollar 
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sus potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección a su 
integridad física. 
 
La Primera Comisión, considera necesario que las autoridades en materia de seguridad pública del país y del 
Estado de Guerrero, con la participación de la sociedad civil, diseñen, creen o implementen políticas 
públicas, programas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, que 
atiendan a las necesidades y condiciones particulares de esa entidad. 
 
Los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente someten a esa H. Asamblea 
los siguientes: 

 
RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ala ComisiónNacional de Seguridady a las 
instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia del Gobierno del Estado de Guerrero, para 
que en coordinación con la sociedad civil, diseñen e implementen estrategias, acciones y programas en 
materia de seguridad pública y prevención del delito para dicha entidad federativa. 
 
SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de la República, para que refuerce las investigaciones tendentes a deslindar 
responsabilidades y poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales a quienes resulten responsables 
de lapresunta desaparición de 30 personas, ocurrida entre el 9 y 14 de mayo del presente año en el 
municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a diseñar e implementar un programa y una estrategia de 
educación cívica novedosos, cuyo principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia de 
la participación ciudadana en los diversos procesos democráticos. 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A IMPLEMENTAR UNA NUEVA ESTRATEGIA DE 
EDUCACIÓN CÍVICA QUE TENGA POR OBJETO ELEVAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LAS ELECCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO REVERTIR LAS PERCEPCIONES 
NEGATIVAS QUE TIENE LA CIUDADANÍA RESPECTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación 
cívica”, presentada por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
 

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 3 de junio de 2015,el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral a rediseñar su estrategia de educación cívica”. 
 

D. 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.-587. 
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II. CONTENIDO 
 
El senador señala que la ciudadanía siente un profundo malestar derivado de la falta de transparencia y de 
resultadosen la política y por parte de los partidos políticos; por tanto, considera que las instituciones 
electorales y los institutos políticos deben recobrar la confianza de la ciudadanía en la democracia. 
 
Refiere que el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, elaborado por el ahora extinto 
Instituto Federal Electoral, arrojó como resultados que más de la mitad de los jóvenes en México no se 
identifican con ningún partido político; 50 por ciento de las personas que participaron en alguna actividad 
política electoral mencionó que ésta no tuvo el resultado deseado; y que 49 por ciento de los mexicanos 
cree que los políticos no se preocupan por gente como ellos [*]. 
 
Ante este escenario, señala que en 2013 el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional en 
materia político-electoral con el único objeto de fortalecer el régimen democrático; explica que esta 
reforma contenía una serie de cambios dentro de los cuales destaca la reelección legislativa; la desaparición 
del Instituto Federal Electoral, y la creación del Instituto Nacional Electoral; el aumento en el número de 
consejeros pasando de 9 a 11; el aumento en el porcentaje para mantener el registro de un partido político; 
la paridad entre hombres y mujeres en el Congreso; y la legalización de los gobiernos de coalición. 
 
No obstante, manifiesta que la reforma no consideró establecer mecanismos eficaces para aumentar la 
participación ciudadana y fortalecer la credibilidad de los partidos políticos entre la ciudadanía, con el 
objeto de elevar la participación en las elecciones intermedias, dado que bajo el análisis del registro 
histórico de los últimos 24 años, las elecciones en las que se elige al representante del Ejecutivo Federal 
existe una mayor afluencia de electores a las urnas, no así en elecciones de representantes populares, 
particularmente en la integración de la Cámara de Diputados y de los congresos locales. 
 
Sin embargo, afirma que aun en los procesos de elección de renovación de la presidencia de la República, 
existe una baja participación. Asimismo, se refiere a la inseguridad que ha caracterizado el proceso electoral 
de este año, donde al menos 3 candidatos que aspiraban a cargos de elección han sido asesinados y se han 
presentado casos de agresiones tanto a candidatos como a simpatizantes, e incluso, prácticas de espionaje e 
intimidación. 
 
Lo anterior representa para el senador, la necesidad urgente de comenzar a establecer una educación cívica 
que realmente incida en los niveles de participación ciudadana, que demuestre la viabilidad de la 
democracia como forma de gobierno , a fin de brindar oportunidades para todos los ciudadanos, y sobre 
todo que garantice un Estado de derecho. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral a implementar una nueva estrategia de educación cívica que tenga por objeto elevar los 
niveles de participación ciudadana en las elecciones de los tres órdenes de gobierno, así como revertir las 
percepciones negativas que tiene la ciudadanía respecto de los partidos políticos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55250#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=55250#_ftn4
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Esta Comisión estima necesario conocer los niveles de participación ciudadana en nuestro país y determinar 
las atribuciones del Instituto Nacional Electoral con el fin de ponderar si es procedente la solicitud del 
proponente. 
 
Bajo esta premisa, es necesario señalar que la participación ciudadana es un concepto estrechamente 
relacionado con los regímenes democráticos, en el que la participación de la sociedad no se limita sólo a los 
procesos electorales, sino que introduce nuevos derechos y una nueva relación entre los ciudadanos y el 
gobierno; al respecto, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Democracia reafirmó, en 2005, que 
“la democracia es un valor universal basado en la libertad libremente expresada del pueblo para determinar 
sus sistemas políticos, económicos, sociales y culturales y su plena participación en todos los aspectos de su 
vida.”4 
 
Nuestro país ha contemplado la participación ciudadana y los preceptos anteriormente citados desde 1984, 
año en el que se realizó el plebiscito para incorporar a Chiapas a la Federación; posteriormente la 
Constitución Política de 1917 estableció el concepto de derechos políticos en su artículo 5º y se hizo 
referencia,por primera vez, al derecho a votar y ser votados; en 1953 las mujeres mayores de edad 
adquirieron el carácter de ciudadanas y con ello, el derecho a votar y en 1954 se reformó la Ley Electoral 
Federal para introducir a toda forma el derecho de la mujer a votar y ser votada; en 1970 se introdujo el 
concepto de “participación ciudadana” en la Ley Orgánica del Distrito Federal y, en 1977 el Secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles pronunció un discurso en el que se ampliaban las opciones de 
representación política de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, un parteaguas en la historia de la participación ciudadana en nuestro país fue el terremoto de 
1985, pues la ciudadanía se movilizó para auxiliar en todos los ámbitos a los afectados y rebasó la respuesta 
de las autoridades, lo que derivó en una participación muy activa en las elecciones de 1988, donde diversas 
organizaciones exigieron “lugares en el espacio de lo público, maneras de resolver las problemáticas 
cotidianas y derechos políticos”.5 
 
Posteriormente, en 1990 se creó el Instituto Federal Electoral con la finalidad de que se constituyera como 
una institución que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales; este órgano logró su 
autonomía en 1996 y se le otorgó la facultad de promover la cultura democrática en México6; este Instituto 
estuvo vigente hasta la reforma político-electoral de 2014, en la que se reformaron sus funciones y se le 
otorgó el nombre de Instituto Nacional Electoral, que es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos y que, de conformidad con el artículo 30 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene las siguientes atribuciones: 
 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;  
b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;  
c) Integrar el Registro Federal de Electores;  
d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones;  

                                                 
4http://www.un.org/es/events/democracyday/pdf/presskit.pdf 
5http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_pciudadana.htm 
6http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd858023b32d5b7787e6910d08600a0/ 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico/2_pciudadana.htm
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e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le 
otorga en los procesos electorales locales;  
f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;  
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura 
democrática, y  
h) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en 
radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades 
electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos 
políticos en la materia. 

 
En ese sentido, el INE cuenta con una Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la 
Cultura Política Democrática (ENEC) 2011-2015, misma que tiene como objetivo diseñar e implementar una 
serie de proyectos y acciones dirigidos a la construcción de una ciudadanía democrática y a la creación de 
condiciones para el ejercicio integral de los derechos de las y los mexicanos. 
 
El trabajo del Instituto se orienta en tres líneas estratégicas: 
 

 La implementación de prácticas y políticas públicas orientadas a la construcción de ciudadanía. 
 Generación y socialización de información sobre prácticas y condiciones determinantes para la 

construcción de ciudadanía. 
 Desarrollo e implementación de procesos educativos que promuevan el aprecio por lo público y 

contribuyan a generar capacidad de agencia de las y los ciudadanos. 
 
Asimismo, esta Estrategia se compone de cinco programas que integran 12 proyectos para lograr su 
objetivo, no obstante, la temporalidad de la estrategia termina en este año, por lo que el exhorto del 
Senador David Monreal es procedente para el diseño de la estrategia del quinquenio siguiente. 
 
En cuanto a la participación ciudadana en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos señala que “la confianza en el gobierno es esencial para la cohesión y el bienestar sociales. Una 
participación electoral alta es un parámetro para medir la confianza pública en el gobierno y la participación 
ciudadana en el proceso político.”  
 
De esta manera, considera que México tiene un sentido moderado de comunidad y un moderado nivel de 
compromiso cívico: el 77% de las personas creen conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo 
necesiten, en cuanto a la participación electoral, una medida de la participación ciudadana en el proceso 
político de 2012, fue del 63% durante elecciones recientes, cifra menor que el promedio de la OCDE de 68%.  
 
El mismo estudio señala que la condición social y económica puede afectar los niveles de votación, sin 
embargo, en México existe poca diferencia en los niveles de la sociedad; la participación electoral entre el 
20% que ocupa el nivel superior de la escala de ingresos se estima en 63%, mientras que para el 20% que 
ocupa el nivel inferior se estima en 61%, esta diferencia de 2 puntos porcentuales es mucho menor que la 
diferencia promedio de la OCDE de 13 puntos porcentuales, lo cual sugiere que hay una amplia inclusión 
social en las instituciones democráticas mexicanas.7 
 
Por otro lado, el entonces instituto Federal Electoral presentó el Estudio Censal de Participación Ciudadana 
en las Elecciones Federales de 2012,  documento en el que se informa que la participación ciudadana en 

                                                 
7http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-es/ 
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2012 alcanzó un porcentaje de 62.08%, lo que representa un repunte del 3.58% respecto a las elecciones de 
2006 pero está por debajo del promedio de las últimas cuatro elecciones presidenciales (65.44%), así como 
del máximo histórico registrado en 1944. 
 
De igual forma, el IFE señala que “la falta de confianza del ciudadano en sus instituciones, había sido un 
factor importante en el declive que venía presentando la participación ciudadana en México, por ello, el 
repunte alcanzado en 2012 representa una buena noticia para la vida democrática del país.”8 
 
En cuanto a la preocupación del senador por la disminución de laparticipación en las elecciones intermedias, 
Parametría, empresa encargada de análisis de opinión del mercado, señala que  todos los sistemas 
democráticos cuentan con mayor participación en las elecciones donde se elige al ejecutivo, dada la 
relevancia del cargo.  
 
La misma fuente considera que  nuestro país cuenta con un porcentaje aceptable de votantes en las 
elecciones, situación que cobra relevancia ya que el voto en México no es obligatorio, además, de acuerdo 
con Parametría, el porcentaje de participación indica que la ciudadanía sigue confiando en los canales 
institucionales democráticos para expresarse.9 
 
En concordancia con lo anterior, esta Comisión dictaminadora estima procedente la propuesta del senador 
David Monreal, en virtud de que corresponde al INE contribuir al desarrollo de la vida democrática y 
coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática y toda vez que este organismo se 
encuentra en tiempo de formular una nueva Estrategia Nacional de Educación Cívica que contribuirá a la 
construcción de una ciudadanía corresponsable y de instituciones fuertes que cuenten con la transparencia, 
la rendición de cuentas y la integración de la sociedad como integrantes fundamentales en la toma de 
decisiones que les competan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
RESOLUTIVO 

 
Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral, para que diseñe e implemente un programa y una estrategia de educación cívica novedosos, cuyo 
principal objetivo sea concientizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la participación ciudadana en los 
diversos procesos democráticos e incrementar los niveles de participación en los ejercicios democráticos a 
través de los cuales se integran los diversos órganos de poder en los tres órdenes de gobierno, así como 
revertir la percepción negativa que existe respecto de las autoridades electorales y de los institutos políticos. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
 
 

                                                 
8http://www2.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
EstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf 
9http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4722 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información del estado que guarda el registro y la 
expedición de la cédula de identidad para menores de edad. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES EN LA REACTIVACIÓN DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se Exhorta a la 
Secretaría de Gobernación para que informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la cédula de 
identidad personal, presentado 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 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 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 la propuesta en 
estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente 
la propuesta del 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 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 junio de 2015, se presentó ante el Pleno el punto de 
acuerdo en referencia. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente. Mediante e oficio CP2R3A.-
747. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas que la expedición de la cédula de 
identificación, tiene como objeto garantizar el derecho a la identidad de las personas con la finalidad de 
facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que, el 
proceso de expedición de la misma requería ligar la identidad jurídica con la información biométrica de cada 
persona, utilizando como llave la Clave Única del Registro de Población.  
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a que: 
 
1.- Informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para 
menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos recabados.  
 
2.- Informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La cedula de identificación, es un documento de identidad, que mediante la huella dactilar y el iris de una 
persona permitirá identificarla, lo cual al incorporar datos biométricos a los registros de población ya 
existentes, brindaría la certeza de que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas. La cédula 
contribuye a la protección efectiva del derecho humano a la identidad personal consagrado en el artículo 4º 
octavo párrafo de la Constitución, el cual a la letra señala: 
 
“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”. 
 
Asimismo, la Ley General de Población desde el año de 1990 mencionaba en sus artículos 97 y 98, que el 
Registro  Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, son servicios de 
interés público que presta el Estado a través de la Secretaría de Gobernación, y que los ciudadanos 
mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de 
Identidad Ciudadana. 
 
El tema de la cédula de identidad está en el Pacto por México, es el compromiso número 33 y está dentro 
de las pláticas que están teniendo los tres partidos políticos. El texto del Pacto por México en su 
compromiso 33 señala que: “Con el objetivo de garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se analizará la 
necesidad de establecer los cambios jurídicos e institucionales para crear la cédula de identidad Ciudadana y 
el Registro Nacional de Población, asegurando que no se utilice con motivos políticos o electorales”. 
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No solo los motivos políticos o electorales son los que detienen la creación de la cédula de identificación 
ciudadana, sino que también el extinto Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ha 
manifestado que es necesario que la credencial de elector con fotografía sea tomada en cuenta como 
documento oficial de identificación de los ciudadanos mexicanos. 
 
La emisión de la cédula, en primer término, se debieron incluir niños, niñas y adolescentes, a fin de que con 
verificar su huella digital e iris y con el apoyo de recursos tecnológicos y mediante el uso de una credencial, 
se protegería ampliamente la identidad y el interés superior de la infancia. Medidas como ésta permitirán 
evitar la sustracción de infantes del territorio nacional, la separación indebida de sus padres, así como la 
usurpación de su identidad.  
 
Algunas ventajas de la Cédula de Identidad Personal, son el contar con un registro de población confiable, se 
podrán unificar las bases de datos del Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, incorporando 
a éstas las características biométricas de las personas, con lo cual se eliminaría la posible duplicidad de 
identidades y sistemas de registro obsoletos. 
 
Asimismo, la Identificación inmediata de víctimas en accidentes, el uso de la cédula permitiría realizar 
cruces de información con registros de salud, para brindar la atención médica necesaria oportunamente. 
 
En materia de seguridad a través del uso de la Cédula de identidad, se optimizarían los procesos de 
investigación a partir de registros de actividad a través de la Cédula de Identidad, aportando elementos de 
convicción en procesos judiciales, así como poder identificar fielmente a las personas detenidas, 
permitiendo realizar el cruce de información respectivo para conocer sus antecedentes penales. Sería una 
herramienta vital para la localización de personas extraviadas y sus familiares. 
 
Esta dictaminadora podría seguir enumerando algunas ventajas de contar con la cédula, sin embargo, no 
basta con enunciar sus bondades, sino que se pueda llevar a cabo la creación de la Cédula de Identidad en 
México para todos los ciudadanos.  
 
Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual se solicita a la 
Secretaría de Gobernación un informe sobre los avances en la reactivación del programa de la cédula de 
identidad, es viable, para saber en estado se encuentra el programa. 
 
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 solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, informe a esta Soberanía  el estado que guarda el registro y la expedición de la cédula de 
identidad para menores de edad; sobre las medidas que permitan garantizar la protección de los datos 
recabados, así como con relación a los avances en la reactivación del programa de la "Cédula de Identidad 
Personal". 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita a la Fiscalía General del estado de Veracruz información sobre el estado que guardan 
las investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los que 
resultaron heridos  8 estudiantes de la Universidad Veracruzana. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZAN PARA ESCLARECER LOS HECHOS EN LOS 
QUE RESULTARON HERIDOS OCHO ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA EL PASADO 5 DE 
JUNIO, ASIMISMO, SE SOLICITA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR SU 
SEGURIDAD. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión 
contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio”, 
presentada por el Diputado Manuel Rafael Ladrón de Guevara y del Senador Manuel Barttlet Díaz, 
integrantes del Grupo parlamentario el 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 LeyOrgánica 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 10 de junio de 2015, el Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de 

Guevara y el Senador Manuel Barttlet Díaz sometieron a consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República a atraer e investigar la agresión contra 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana, 
quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio.” 
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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 oficio CP2R3A.-751. 
 

II. CONTENIDO 
 
Los proponentes refieren que el pasado viernes 5 de junio del año en curso, ocho estudiantes de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Veracruzana (UV) fueron atacados con machetes, palos con clavos y 
bates de béisbol por un grupo de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico en una vivienda. 
 
Señalan que los ocho estudiantes heridos, de entre 19 y 32 años, militan en la organización ecologista 
“Defensoría y Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio” y que han participado en las 
marchas a favor de los normalistas de Ayotzinapa, de igual forma apuntan que los agredidos defendieron a 
los jóvenes aprehendidos en una movilización efectuada el 20 de noviembre del 2014 en el Distrito Federal. 
 
Respecto al tema, indican que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) emitió un comunicado en 
el que se  condenan categóricamente los hechos, mientras que la Fiscalía General informóque ya investiga 
este acto, sin embargo, explican que ambas dependencias niegan rotundamente ”tener participación” en el 
ataque que sufrieron los estudiantes. Después de tres días de que ocurrieron los hechos, no hay ninguna 
guardia policiaca, ningún Agente del Ministerio Publico en el lugar de los hechos. 
 
No obstante, puntualizan que estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública SSP, Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista, Javier Duarte 
Ochoa de querer intimidar a los jóvenes universitarios en el marco del proceso electoral marcado por la 
incertidumbre y la violencia generada. 
 
Asimismo, en sus consideraciones exponen que el Partido del Trabajo (PT) denunció que tuvieron acceso a 
un documento llamado “balance electoral 2015” donde la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y la 
Secretaría de Gobierno Estatal (SEGOB) ponen en la mira a lo que ellos llaman “desestabilizadores de 
elecciones”. 
 
En ese sentido, señalan que Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal del estado, aseguró que se investigará si la 
agresión está relacionada con el incendio a instalaciones de una junta distrital del Instituto Nacional 
Electoral (INE), ocurrida el 1° de junio del año en curso. 
 
Bajo esa línea argumental, los proponentes sometes a consideración de la Asamblea el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo. 

 
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 atraiga e investigue la agresión a ocho 
estudiantes de la Universidad Veracruzana quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora estima necesario conocer los hechos a los que se refieren los proponentes y 
realizar una revisión al marco jurídico en cuanto a las facultades de la Procuraduría General de la República, 
autoridad que se exhorta en la proposición. 
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De acuerdo con declaraciones de Julián Ramírez y Edith Escalona, estudiantes de la Universidad Veracruzana 
y compañeros de los jóvenes agredidos, el domicilio ubicado en la avenida Ruíz Cortines, en el municipio de 
Xalapa, fue allanado un grupo de cerca de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico, chalecos 
policiales, armas largas, machetes y palos, quienes agredieron a ocho estudiantes que se encontraban en la 
vivienda; los jóvenes denunciaron que, como saldo de estos hechos tres de los  estudiantes agredidos 
presentan lesiones en la cara provocadas por machetes, heridas de arma punzocortante, fracturas en las 
manos, contusiones múltiples y que uno de ellos registra una fractura de cráneo que lo mantiene en estado 
grave.10 
 
Al respecto, el 5 de junio la Secretaría de Seguridad Pública publicó un comunicado de prensa en el que 
negó rotundamente haber participado en el ataque en contra de los estudiantes de la Universidad 
Veracruzana y condenó categóricamente los hechos; asimismo, refieren que la notificación de los hechos se 
realizó a través de la línea del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y que, apenas 
se recibió, se acudió de manera inmediata para atender a las víctimas e implementar la búsqueda de los 
responsables, quienes, señala, viajaban a bordo de dos vehículos. 
 
El comunicado informa, además, que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando las agresiones 
que denunciaron los estudiantes y señalan que “en días pasados, un grupo de jóvenes participaron en 
hechos vandálicos agrediendo las instalaciones del instituto Nacional Electoral (INE). Se investiga si los 
hechos de anoche tienen relación con esta agresión a las instalaciones de dicho organismo”11. 
 
En lo referente a la salud de las víctimas, el comunicado informa que se valoró el estado de salud de las 
víctimas por parte de personal de la Cruz Roja Mexicana, que determinó que presentaban lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, no obstante, los heridos se negaron a ser trasladados a los hospitales 
cercanos.   
 
Esta Comisión considera necesario apuntar que los hechos vandálicos a los que la Fiscalía del estado vincula 
esta agresión consistieron en la quema de un módulo del INE en Xalapa.  
 
Ahora bien, el día 7 de junio estudiantes y académicos de la Facultad de Humanidades de la UV realizaron 
una marcha en protesta por la agresión ocurrida el 5 de junio, en dicho acto, el académico Alejandro 
Saldaña leyó un comunicado a nombre de la comunidad universitaria, en la que se señaló que la agresión 
fue realizada por un comando paramilitar o parapoliciaco12. 
 
La Universidad Veracruzana también se pronunció sobre los hechos a través de un  Comunicado publicado 
en su página de internet, en el que informaron que las autoridades de la UV, encabezadas por el Abogado 
General, acudieron al Centro de Especialidades Médicas (CEM) para ofrecer apoyo de la institución a los tres 
jóvenes internados. 
 
Las autoridades de la institución educativa señalan que, de acuerdo con las autoridades del CEM, los tres 
jóvenes, de los cuales uno está inscrito en la UV, están fuera de peligro y no presentan lesiones internas, sin 

                                                 
10 http://www.milenio.com/estados/agresion_a_estudiantes-irrumpen_en_casa_estudiantil-
estudiantes_agredidos_0_530946987.html 
11 http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/06/05/condena-ssp-ataque-a-estudiantes/ 
12 http://plumaslibres.com.mx/2015/06/08/fue-el-estado-gritan-marchistas-en-xalapa-en-protesta-por-agresion-a-
estudiantes-de-uv/ 
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embargo, se les mantendrá en observación; asimismo, ofrecieron apoyo a los familiares, especialmente en 
materia legal. La Universidad lamentó los hechos, exigió su esclarecimiento e indicó que “confía en que las 
autoridades llevarán a cabo las investigaciones pertinentes con toda diligencia”, de igual forma exhortó a la 
comunidad universitaria a informarse responsablemente respecto al asunto13. 
 
Ante estos eventos, Julián Ramírez y Edith Escalona, también integrantes de la organización denominada 
Defensoría y Estrategias Integrales para la Protección de los Derechos Humanos (DESIDE), improvisaron una 
conferencia de prensa afuera del CEM el 9 de junio del presente, en el que dieron a conocer un boletín a 
nombre de los familiares de los estudiantes hospitalizados, mismo que señala que la Universidad 
Veracruzana ha reconocido que las ocho personas agredidas son estudiantes de la institución, rectificando 
el comunicado publicado, por ello, DESIDE solicitó  que la Universidad sea quien pague gastos de 
hospitalización y atención médica.  
 
Los jóvenes de DESIDE  informaron que las familias de los internos del hospital Rafael Lucio, dependiente de 
la Secretaría de Salud, están en la incertidumbre por las diversas versiones sobre el estado de salud de los 
universitarios y denunciaron que no se cuenta con ningún documento que acredite el parte médico, así 
como tampoco se ha permitido la valoración de un médico externo, por tales anomalías han decidido 
trasladar a los jóvenes a hospitales privados14. 
 
Ante estos hechos, el punto de acuerdo propone que la Procuraduría General de la República atraiga e 
investigue la agresión a los ocho estudiantes; al respecto es necesario señalar que el artículo 73, fracción XXI 
inciso c) establece que “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando 
estos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instituciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de impresión e imprenta.” 
 
Por otra parte, el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio 
Público Federal será competente para conocer los delitos del fuero común que tengan conexidad con 
delitos federales y que los jueces tendrán asimismo, competencia para juzgarlos.  
 
Al respecto, la conducta considerada del orden común debe calificarse y sancionarse en términos del 
ordenamiento local, toda vez que de lo expuesto se desprende que no se cuenta con elementos suficientes 
para que la PGR conozca del caso, al no colmarse ninguno de los supuestos jurídicos que permiten el 
ejercicio de la facultad de atracción y, por tanto, esta Comisión estima que las autoridades locales deben 
continuar conociendo e investigando los delitos de los que fueron objeto los jóvenes agredidos, a fin de que 
se sancione a los responsables y  se garantice la seguridad de las víctimas.  
 
No obstante lo anterior, se estima conveniente que esta soberanía sea informada de las acciones realizadas 
por las autoridades locales para el esclarecimiento de los hechos, así como de las medidas adoptadas para la 
atención y protección de  la integridad de las víctimas, por lo que esta dictaminadora estima necesario 
solicitar a las autoridades locales que rindan un informe, que permita hacer una adecuada valoración de los 
hechos denunciados así como de la debida actuación de la propia autoridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente 
los siguientes: 
 

                                                 
13 https://www.uv.mx/noticias/2015/06/05/uv-apoya-a-jovenes-agredidos/ 
14http://www.noticiasveracruz.com/noticias/ponen-salvo-estudiantes-de-la-uv-en-hospitales-privados 
http://www.laizquierdadiario.cl/Declaracion-a-5-dias-de-la-agresion-contra-estudiantes-de-Veracruz 

http://www.noticiasveracruz.com/noticias/ponen-salvo-estudiantes-de-la-uv-en-hospitales-privados
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RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las 
investigaciones que se realizan para esclarecer los hechos ocurridos el pasado 5 de junio, en los que 
resultaron heridos ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana; asimismo sele exhorta a que se tomen 
las medidas necesarias a fin de garantizar su seguridad. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos para que, en caso de que resulte de su competencia, investigue las posibles 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de integrar una 
averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los 
integrantes de la Asociación Civil Borde Político. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PGR A VALORAR LA POSIBILIDAD DE INVESTIGAR O EN SU CASO ATRAER LOS 
HECHOS DENUNCIADOS POR LA ASOCIACIÓN CIVIL BORDE POLÍTICO, RECONOCE LA LABOR DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA Y SE 
MANIFIESTA POR EL RESPETO PLENO A SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de 
expresión de los integrantes de la asociación de Borde Político”, presentada por los senadores Armando 
Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Alejandro EncinasRodríguez, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya 
y los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Fernando Belaunzarán Méndez, Lilia Aguilar Gil, 
DannerGonzálezRodríguez y Fernando RodríguezDoval. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la LeyOrgánica 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 10 de junio de 2015 . los legisladores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas 

Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Benjamín Robles Montoya y Fernando Belaunzarán Méndez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en conjunto con los 
legisladores Javier Corral Jurado Fernando Rodríguez Doval, Juan Pablo Adame Alemán, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; la legisladora Lilia Aguilar Gil, integrante del 
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Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; y el legislador Danner González Rodríguez, integrante 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sometieron a consideración de la Asamblea la 
“Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita garantizar la integridad física y el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de la asociación de Borde Político”. 
 

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 oficio CP2R3A.-758. 

 
II. CONTENIDO 

 
Los legisladores expresan en sus consideraciones que la Asociación Civil “Borde Político” es un espacio 
ciudadano que trabaja en crear formas de participación con la ayuda de las tecnologías de la información, 
contribuye a la construcción de conciencia ciudadana y mejora los mecanismos de rendición de cuenta 
entre quienes son responsables de los recursos públicos y los beneficiarios.  
 
En ese sentido, expresan que en la LXII Legislatura Federal, las organizaciones de la sociedad civil se han 
convertido en portavoces de las principales críticas de los ciudadanos ante los excesos de la clase política, 
pero también en actores activos en la construcción del nuevo andamiaje de transparencia y del sistema 
nacional anticorrupción. 
 
Afirman que laAsociación “Borde Político”, se ha esforzado desde hace dos años en impulsar el derecho de 
los ciudadanos a conocer el trabajo del Congreso Federal y promover la transparencia en los ámbitos judicial 
y legislativo a través del programa de monitoreo legislativo, el cual permite a cualquier ciudadano revisar de 
manera online el rendimiento de su legislador y ver qué tanto ha trabajado en el Congreso de la Unión. Los 
legisladores señalan que dicho programa los hizo acreedores al Premio a la Innovación en Transparencia 
otorgado por instituciones como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial, y la Secretaría de la Función Pública.  
 
Exponen que “Borde Político” se aliócon la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York para 
realizar una investigación sobre el Fondo para Infraestructura Social Municipal (FISM), recurso que la 
Secretaría de Desarrollo Social otorga a los municipios para obras de infraestructura en comunidades con 
pobreza; los legisladores consideran que la difusión de la información sobre el uso de los recursos del Fondo 
ha incomodado a algunos actores de la administración municipal. 
 
Relatan que  desde que “Borde Político” inicióel trabajo de campo repartiendo trípticos, el staff de esta 
asociación ha sido intimidado y acosado por difundir información de carácter público, y que está basada en 
datos de la Auditoría Superior de la Federación. Como parte de estos hechos, los legisladores proponentes 
señalan diversos actos que se citan a continuación:  
 
 “Viernes 22 de mayo: 
 

• Se recibieron diversas llamadas en BORDE de los partidos políticos, quienes 
se manifiestan molestos con la información distribuida, ya sea porque no los favorece o porque la 
consideran falsa.  

• Uno de ellos propuso pagarnos un tiraje para atacar a otro partido.  
• De mayor gravedad, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hubo 

inicialmente hostigamiento contra quienes repartían los trípticos por individuos no identificados y 
por parte de la policía local. Esta última se llevó a los coordinadores de campo a las autoridades 
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locales quienes en particular el Presidente municipal y el Secretario municipal prohibieron que se 
continué con la distribución de la información.  

• Esto llevó a que nos comunicáramos con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, quien 
intervino para que no se viole nuestro derecho de libertad de expresión y que las autoridades 
municipales no impidan proceder con la distribución haciendo un abuso de su autoridad.  
 

Sábado 23 de mayo: 
 

• Detuvieron a dos coordinadores de campo cuando intentaban repartir los 
trípticos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, argumentando que para repartirlos se necesitaba 
tener un permiso municipal, mismo que fue solicitado en días posteriores para cumplir con la 
normatividad local pero fue denegado sin mayor razón. Sólo se indicó que en las próximas semanas 
recibiríamos un oficio.   
 

Lunes 25 de mayo: 
 

• En Aquismón, San Luis Potosí, el personal de campo fue interceptado por 
aparente personal de la policía local en camionetas con vidrios polarizados y amenazaron de no 
hacerse responsables con lo que le ocurriera al personal sise continuaban con las tareas de reparto 
de trípticos con información. El equipo se retiró, y las camionetas los siguieron hasta Ciudad Valles, 
San Luis Potosí. 

• Después de un nuevo evento de intimidación por la noche por personal no 
identificado, nuestro equipo partió de improvisto de San Luis Potosí por temor a su integridad. 
 

Viernes 29 de mayo: 
 
• Se recibieron once llamadas de ciudadanos enojados por la distribución de 

folletos alterados en Cuautitlán Izcalli, Estado de México en las que se denunciaba el reparto de 
Trípticos a nombre de BORDE desprestigiando al Partido Acción Nacional, y vinculándolo con el 
Crimen organizado (particularmente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación). 

• Por otra parte, la policía local detuvo a un coordinador de campo en 
Ixtapaluca, Estado de México, que estaba repartiendo los trípticos informativos de BORDE. 

 
• Por último, la policía local detuvo a un coordinador de campo que acababa 

de finalizar el reparto de volantes de BORDE en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, y se lo 
llevó ante el gobierno municipal. Las autoridades municipales solamente lo liberaron una vez que se 
proveyó de información sobre todas las localidades donde fueron distribuidos los volantes. 

 
• A su vez, el equipo en campo observó que todos los volantes que no se 

pudieron entregar en mano y se pegaron en las puertas exteriores de los distintos hogares fueron 
retirados por personal no identificado.” 

 
Sábado 30 de mayo: 
 

• En el municipio de Villa Victoria, Estado de México, se impidió al equipo de 
campo trabajar por parte de las autoridades locales con el argumento de no contar con el permiso 
previo del municipio. Se presentaron todos los requisitos para el trámite, pero las autoridades le 
adelantaron al equipo que el permiso sería otorgado pasadas las elecciones. 
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Miércoles 3 de junio: 
 
• En Chimalhuacan no se le permitió trabajar a nuestro equipo. Una mujer le 

dijo a los miembros del equipo que no podían repartir información y llamó a unos antorchistas que 
rodearon al equipo y los amenazaron. El equipo se retiró, y no se trabajó más en esa sección. 
 

• En Atlacomulco unos antorchistas le dijeron al equipo que se retiraran 
porque no podían repartir más información. El equipo esperó un tiempo a que los antorchistas se 
retiraran y continuó repartiendo trítpicos en una zona diferente. 

 
Los hechos anteriores son considerados por los proponentes como una violación sistemática y reiterada de 
los derechos constitucionales de los integrantes de “Borde Político”, asimismo, señalan que estos hechos 
atentan en contra un proyecto internacional de investigación y divulgación y que atenta contra todas las 
organizaciones civiles que tienen como función social dotar los instrumentos de rendición de cuentas y de 
transparencia en contra de toda practica de opacidad y corrupción del sistema político mexicano. 
 
De lo enunciado, consideran que la Comisión Permanente tiene la obligación de pronunciarse para 
salvaguardar la libertad de expresión, derecho ampliamente lacerado por las fuerzas retrogradas que 
intentan ante la consolidación de un régimen democrático sustentado con los pilares de las organizaciones 
sociales. 
 
Bajo esa línea argumental, proponen el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República, investigar los ataques al derecho constitucional de libertad de expresión, amenazas e 
intimidación contra los integrantes de la Asociación Civil Borde Político en el municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato; en los municipios de Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli del Estado de México y del municipio de 
Aquismón en San Luis Potosí; y determinar si existen hechos constitutivos de delito. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera inmediata la actuación 
por Oficio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para investigar las denuncias de 
intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil Borde Político. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el papel de las organizaciones 
sociales en la construcción de nuevo régimen de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así 
como el respaldo a todo mecanismo de apoyo y cooperación de los organismos internacionales e 
instituciones de investigación que contribuyen a consolidar la vida democrática de nuestro país. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se manifiesta por el pleno respeto a la libertad 
de expresión de las organizaciones civiles en el cumplimiento de sus funciones de divulgación, investigación 
y manifestación de ideas, así como el respaldo absoluto de toda acción de concientización a los ciudadanos 
en materia de sus derechos, rendición de cuentas de toda autoridad pública o solicitud de transparencia en 
la administración de los recursos públicos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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Como señalan los proponentes en su exposición, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos 
consagrados por nuestra Carta Magna en su artículo 6, el cual dispone que la manifestación de las ideas no 
será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida 
privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; establece que el 
derecho a la información será garantizado por el Estado y que 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. 
 
En ese sentido, atendiendo los dispuesto por el artículo primero constitucional en materia de tratados 
internacionales, es necesario señalar que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948) establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
 
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece, en el artículo 19, que el 
derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o de forma impresa. 
 
De las disposiciones analizadas, esta Comisión dictaminadora encuentra necesario advertir que además de 
la libertad de expresión, también se tutela el derecho a la información, el cual consiste en la libertad de 
recibir, investigar y difundir información por cualquier medio de expresión.  
 
En México, como se mencionó líneas arriba, se consagra la garantía del derecho a la información, lo que 
entraña una  participación activa tanto del Estado como de los ciudadanos, unos para proteger este derecho 
e impedir obstáculos para la libre recepción informativa, y  otros para ejercer libremente el derecho y 
participar en él a través de la difusión.  
 
Recientemente nuestro país ha dado pasos adelante en cuanto a la libertad de información, muestra de ello 
es la reciente expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 
4 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 4 de esta nueva Ley se refiere al derecho 
humano de acceso a la información, mismo que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir 
información; asimismo, enuncia que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en la Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley 
Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; 
sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público 
y seguridad nacional, en lostérminos dispuestos por esta Ley. 
 
El artículo 5 de la misma Ley puntualiza que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o 
administrativa con el objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este 
derecho por vías o medios directos e indirectos. 
 
En ese sentido, la información pública resulta susceptible de ser transmitida de forma oral, escrita o impresa 
de conformidad con la normatividad vigente a nivel internacional y por ningún motivo se puede proceder en 
contra de quien ejerce este derecho. 
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Ahora bien, de acuerdo con las consideraciones de los legisladores, el equipo de trabajo de “Borde Político” 
realizaba la difusión del estudio denominado “Asignación y Ejercicio de recursos del Fondo de 
Infraestructura Social Municipal (FISM)”, que se refiere al destino y uso de los recursos otorgados a los 
Municipios para la realización de obras públicas; refieren que por esas actividades los integrantes de “Borde 
Político” fueron objeto de  intimidación y hostigamiento, presumiblemente porque la información que 
contenían los trípticos resultaba “incómoda” para actores tales como: partidos políticos, grupos 
antorchistas, personas no identificadas y autoridades municipales. 
 
La información que contenían los trípticos sobre el estudio de la Asignación y Ejercicio de Recursos del FISM 
está publicada en el portal de “Borde Político”, en él se señala que su propósito es ofrecer información 
sobre el uso de los recursos asignados a los municipios y se especifica que la información utilizada se retoma 
de los reportes oficiales de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Esta Comisión estima necesario apuntar que el FISM es parte del Ramo 33 y representa uno de los ingresos 
más importantes para algunos de los municipios más marginados del país, por ello, los recursos del Fondo 
están destinados al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la 
población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social, tales como agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, electricidad rural y de colonias pobres, caminos rurales, urbanización 
municipal, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, infraestructura productiva rural 
y para el mejoramiento de la vivienda. 
 
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (Fortamun) y el FISM son los únicos  recursos ejercidos directamente por los municipios. Al 
respecto, el de “Borde Político” sobre el Fondo presenta el monto total de los recursos recibidos por los 
municipios, el porcentaje que se destina a rubros que no están contemplados en los objetivos del Fondo y el 
porcentaje de recursos no destinados a los que menos tienen. 
 
Como se mencionó anteriormente, “Borde Político” señala como fuente de información a la Auditoría 
Superior de la Federación, el órgano especializado de la Cámara de Diputados se encarga de fiscalizar, de 
manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos 
constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o 
moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos 
federales.  
 
En cuanto a los hechos que motivan la proposición con punto de acuerdo en análisis, esta Comisión 
dictaminadora considera necesario establecer que la legislación vigente establece claramente los supuestos 
que pueden ser de cocimiento de las autoridades de la federación y las de las entidades federativas, por lo 
que la propuesta debe ser valorada en función de las reglas vigentes para determinar la competencia. 
 
Por tanto, con base en los argumentos presentados para el análisis de la proposición, en lo que se refiere a 
la solicitud que los legisladores proponen realizar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que 
investigue los ataques en contra de los integrantes de la Asociación Civil “Borde Político”, esta Comisión 
estima procedente solicitar a la Procuraduría General de la República que valore, en el ámbito de sus 
atribuciones, si los eventos denunciados por “Borde Político” constituyen delitos que atentan contra la 
libertad de expresión y de información, y por tanto, si resulta competente para conocer de los mismos. 
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Por lo que se refiere a la solicitud para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
(Fepade) investigue los dichos de intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil “Borde 
Político”, esta Comisión dictaminadora estima improcedente la solicitud, en virtud de que la Fepade no es 
competente para conocer estos hechos, toda vez que la Ley Orgánica del Poder Judicial señala a esta Físcalía 
como la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales. 
 
Al respecto, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece claramente los 
delitos que perseguirá la Fepade en contra de los servidores públicos, mismos que se enlistan a 
continuación: 
 

I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de 
precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido 
político o coalición; 
 
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la 
emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la 
abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 
 
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de 
naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo; 
 
III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que 
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido 
político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan 
corresponder por el delito de peculado; 
 
IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, 
agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, 
en sus horarios de labores; 
 
 
 
V. Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para 
apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, o 
 
VI. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le sea solicitada 
por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. 

 
Ninguno de los supuestos citados anteriormente involucran actos que ameriten intervención de la Fepade 
por los dichos que “Borde Político” ha hecho públicos,  asimismo, la Comisión dictaminadora estima que los 
actos que denuncia la Asociación Civil “Borde Político” deben hacerse del conocimiento de la autoridad 
judicial por los medios de denuncia establecidos con el fin de que se  desahoguen las investigaciones 
correspondientes y la autoridad judicial esté en condiciones de tomar las previsiones de conformidad con la 
normatividad nacional e internacional en caso de resultar atentados en contra de la libertad de expresión y 
el derecho a la información.  
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Con relación al resolutivo en el que se reconocen las actividades y aportaciones de la sociedad civil en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, esta Comisión estima que dicho reconocimiento debe 
hacerse extensivo, dado que sus actividades en diversos ámbitos han generado aportaciones importantes y 
necesarias en la vida democrática de nuestro país. 
 
Respecto al resolutivo que propone un pronunciamiento de la Comisión Permanente, esta Comisión 
dictaminadora estima necesario que la Comisión Permanente se manifieste por el respeto pleno al ejercicio 
de los derechos humanos en nuestro país, particularmente en las entidades federativas en las que se han 
presentado los hechos que los proponentes consideran violatorios a los derechos de dicha asociación civil, 
en lo que se refiere a la libertad de expresión y el acceso a la información.  
 
Asimismo, considera conveniente que la Comisión Permanente señale como tarea ineludible de las 
autoridades del Estados garantizar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los Tratados Internacionales de los que México es parte. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente 
los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, en el ámbito de las atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, se analice la viabilidad de integrar una averiguación o en 
su caso ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los integrantes de la 
Asociación Civil Borde Político. 
 
Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la labor y valiosa aportación de las 
organizaciones de la sociedad civilen materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, acciones 
que contribuyen a fortalecer la vida democrática de nuestro país. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se manifiesta por el respeto pleno a la 
libertad de expresión de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de las labores de divulgación, 
investigación y manifestación de ideas. Asimismo, se pronuncia por el respaldo a las acciones de 
concientización a los ciudadanos sobre sus derechos, rendición de cuentas y transparencia en la 
administración de los recursos públicos. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de 
indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos 
meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
ESTADO DE GUERRERO A CUMPLIR CON EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A LAS VÍCTIMAS AFECTADAS POR 
LAS INUNDACIONES Y DESLAVES GENERADOS POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS "INGRID" Y 
"MANUEL" UBICADAS EN LA ZONA DIAMANTE, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESA 
ENTIDAD A INVESTIGAR LA EXPEDICIÓN Y OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA CAMBIO DE USO DE 
SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ACAPULCO, GUERRERO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el pago de indemnización a las víctimas 
afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" 
ubicadas en la Zona Diamante, presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la 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 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 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 expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
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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 10 junio de 2015, se presentó ante el pleno el punto de 
acuerdo en referencia, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que el punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-
764.  
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas la gran preocupación que tiene el titular de 
la proposición, con relación a lo ocurrido en septiembre del 2013, cuando los ciclones, Ingrid, en el océano 
Atlántico y Manuel, en el Pacífico, coincidieron al mismo tiempo causando numerosos daños por 
inundaciones y deslaves en varios estados costeros de la República Mexicana.  
 
La intensidad de ambos fenómenos dio como resultado una de las mayores afectaciones por fenómenos 
naturales que se hayan presentado en el país. La mayor parte del territorio nacional se vio afectada de 
alguna manera por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, aunque los impactos más 
significativos según el titular de la propuesta, se encontraron en el Estado de  Guerrero. 
 
Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaro en 
emergencia a 56 municipios del Estado de Guerrero; dentro los municipios más afectados se encontraron el 
del Puerto de Acapulco, en donde las intensas lluvias desbordaron el río la Sabana que inundó miles de 
casas y 18 fraccionamientos causando bastantes daños materiales. 
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que su letra dicen: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social  
del Estado de Guerrero, a fin de cumpla con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las 
inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la 
zona diamante. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Guerrero,  a agilizar la investigación en contra de la Constructora Caribaliy las autoridades 
correspondientes, a fin de que se finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
La fuerza de la naturaleza se manifiesta a través de fenómenos perturbadores tales como sismos, volcanes, 
ciclones tropicales, inundaciones, etc., que por la energía con que se desarrollan, el tamaño del área en que 
influyen y la frecuencia con que ocurren, pueden afectar gravemente los asentamientos humanos. México 
se encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, 
combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad 
física y social, propician un gran riesgo de desastre. 
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Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia frecuente de los ciclones tropicales que se 
generan en los océanos que lo rodean. De particular importancia son los efectos que el cambio climático 
tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, 
inundaciones, etc. Entre los grandes ciclones tropicales, resaltan el huracán Gilbert, en 1988, que devastó 
las playas de Cancún y provocó lluvias torrenciales en Nuevo León, así como el huracán Wilma, que en 2005 
produjo daños importantes también en Cancún. Destacan, entre otros, las inundaciones ocurridas en 
Tabasco en 2007 y 2009, así como en Veracruz en 2010, con pérdidas de decenas de miles de millones de 
pesos en ambos casos.  
 
Finalmente, en 2013 se presentaron los ciclones tropicales "Manuel" e "Ingrid", los cuales interactuaron 
entre sí, propiciando lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en Guerrero. 
 
Las abundantes lluvias, además de producir inundaciones, tienen influencia directa en la inestabilidad de 
laderas. Destacan los deslizamientos ocurridos en Teziutlán en 1999 y en la comunidad de Eloxochitlán en 
2006, ambos en el Estado de Puebla; así como el deslizamiento de Juan de Grijalva, Chiapas, ocurrido el 4 de 
noviembre de 2007, que obstruyó el flujo del río Grijalva y, más recientemente, en septiembre de 2013, el 
deslizamiento de La Pintada, municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en el que perecieron 71 personas. 
 
La exposición a estos fenómenos, los asentamientos humanos en zonas de peligro, el escaso ordenamiento 
del territorio, la vulnerabilidad física de la infraestructura expuesta, aunado a la fragilidad social de amplios 
sectores de la sociedad, provocan pérdidas materiales y humanas que representan un alto costo social y 
económico para el país. 
 
Por otra parte, la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del 
desarrollo urbano de los centros de población, en términos del artículo 3 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos, debe tender a mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural, mediante la 
prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de 
población; el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y 
el campo, entre otras. 
 
La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo social y nacional. Sus características como la calidad, el 
espacio y el acceso a servicios básicos, son consideradas como indicadores para la definición, identificación 
y medición de la pobreza, de conformidad con la Ley General de Desarrollo Social. Estas facultades en 
materia agraria, de vivienda y de ordenamiento territorial, deben aplicarse bajo principios de equidad e 
inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la 
discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. 
 
Ahora bien, los razonamientos que se plasman con anterioridad son en función de que a mas de un año del 
paso de la tormenta tropical “Manuel” y el Huracán “Ingrid”, todavía falta mas ayuda a los damnificados que 
perdieron sus propiedades a causa de la mala planeación para construir en zonas de riesgo, en las que si se 
hubiera realizado un verdadero estudio técnico del uso de suelo, nunca se abrían autorizado permisos de 
construcción de vivienda. 
 
Ante tales hechos, ninguna autoridad local o federal se ha señalado como responsable en el reporte de 
daños que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tras las inundaciones de 
2013 que provocaron los ciclones Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero. 
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El 27 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal solicitó a SEDATU un informe de responsabilidad por los 
daños ocurridos en la zona vinculados a las obras que impidieron el escurrimiento de las lluvias registradas 
entre el 13 y 24 de septiembre de ese año. 
 
Un año y medio después SEDATU entregóel “Análisis de zonas afectadas a causa de los Ciclones Tropicales 
Manuel e Ingrid en Acapulco, Guerrero”, pero el documento no menciona nada sobre los probables 
responsables de la construcción de obras hidráulicas, puentes vehiculares y otros asentamientos 
identificados que obstruyeron el cauce del agua. 
 
El reporte que la SEDATU elaboró indica que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó que la 
infraestructura hidráulica de la zona “fue insuficiente” y que existen cuatro descargas de aguas residuales 
no autorizadas en la zona, además, se identificaron siete puentes vehiculares que obstruyeron los cauces: 
“Puente del Viaducto Diamante en el cruce con el río La Sabana, Puente la Marquesita en el Canal 
Meándrico, Puente Tudzimgo (sic) en el río La Sabana, Puente de la carretera escénica sobre el río 
Papagayo, Puente sobre el Boulevard de las Naciones en acceso a Puerto Marqués, Puente Punta Diamante 
en el fraccionamiento Real Diamante, Puente Barra Vieja en la Laguna de Tres Palos”. 
 
El reporte, indica que existen asentamientos en la zona federal del Canal Meándrico y concesiones de 
ocupación en la zona federal del Río Papagayo, del río La Sabana y de la Laguna de Tres Palos; así como 29 
conjuntos habitacionales afectados por las lluvias de septiembre de 2013 con diferente nivel de riesgo a 
nuevas inundaciones. 
 
En el reporte, no se incluyen alternativas para evitar una nueva inundación en la región y detalla que la 
finalidad de éste “es determinar las características de la inundación provocada por las tormentas tropicales 
“Manuel e Ingrid”, por lo que se iniciaron modelos de lluvia-escurrimiento del río La Sabana y sus afluentes 
y según el reporte, se trató de inferir el caudal a partir de las huellas dejadas por la creciente originada; así 
como un modelo hidráulico bidimensional que permitió establecer la forma en que se desarrolló la 
inundación”. 
 
Por otra parte, la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero manifestó que la expedición de permisos a 
constructoras de vivienda en zonas de humedales, fue lo que provocó que las lluvias de septiembre pasado, 
inundaran y dañaran miles de viviendas en zona Diamante.  
 
La Procuraduría General de Guerrero, ha solicitado información a las distintas autoridades federales, 
estatales y municipales, relacionadas con la expedición y otorgamiento de permisos para construcción y 
cambios de uso de suelo en las distintas partes de Acapulco.  
 
La Procuraduría dijo, “que si se encontraban elementos jurídicos en estos hechos, habría una 
responsabilidad en contra de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal y 
municipal, así como también se fincaría reponsabilidad a las empresas que construyeron unidades 
habitacionales y plazas comerciales en la Zona Diamante de Acapulco”. 
 
Por tales manifestaciones, esta dictaminadora considera que la pretensión en la cual se solicita el exhorto 
de la Comisión Permanente al de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, es 
con la finalidad de que se cumpla o se siga aportando la ayuda a las victimas de las inundaciones y deslaves 
generados por los fenómenos meteorológicos del año 2013 en el Estado de Guerrero, es procedente. 
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Asimismo, se puede exhortar a la Procuraduría del Estado de Guerrero a que refuerce las investigaciones y 
en caso de encontrar responsables se finquen las sanciones correspondientes. 
 
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 los 
siguientes: 
 

RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría  
de Desarrollo Social del Estado de Guerrero, a fin de que cumpla con el pago de indemnización a las víctimas 
afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” 
ubicadas en la zona diamante. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General del Estado de Guerrero, a reforzar las investigaciones sobre la expedición y 
otorgamiento de permisos para construcción de vivienda y cambio de uso de suelo en Acapulco, Guerrero, 
así como de las constructoras de las viviendas que fueron dañadas por las lluvias, para que en caso de existir 
responsabilidades sean sancionadas conforme a la ley, y en el momento procesal oportuno y sin violar la 
secrecía de las investigaciones, rinda un informe a esta Soberanía sobre los avances de éstas. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal reforzar los programas tendientes a la prevención de 
las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de lluvias 2015. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE POR 
CONDUCTO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFUERCE LOS PROGRAMAS TENDIENTES 
A LA PREVENCIÓN DE INUNDACIONES Y PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA, UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LOS PROTOCOLOS QUE LLEVA A CABO EN EL SISTEMA DE DRENAJE PROFUNDO PARA PREVENIR 
LAS AFECTACIONES PRODUCIDAS POR PRECIPITACIONES PLUVIALES. 
 
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 Segundo Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente exhorta al Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía, un informe detallado 
sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones 
producidas por precipitaciones pluviales, presentado por Senadores integrantes 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 Proposición con punto de acuerdo, desarrolló el trabajo de análisis e investigación conforme al 
siguiente procedimiento: 
 

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

 
 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, 
se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

 
III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 
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I. ANTECEDENTES 
 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 10 de junio del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito 
Federal y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta Soberanía Nacional sobre los 
protocolos que llevarán a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones producidas 
por precipitaciones pluviales. La Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que el punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-
762. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta con punto de acuerdo solicita al Gobierno del Distrito Federal a que envíe a esta Soberanía un 
informe sobre las acciones o programas que se están implementado para prevenir las inundaciones 
producidas por las precipitaciones pluviales que se originarán en esta temporada de huracanes que inicio el 
15 de mayo y se prevé que finalice el 30 de noviembre de este año. 
 
Asimismo el punto de acuerdo manifiesta que se prevé que al igual que el año anterior se presente el 
fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, con lo cual aumenta la posibilidad de que se presenten 
precipitaciones pluviales fuertes, que pueden causar graves afectaciones en la Ciudad de México. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Cada temporada de lluvias representa diversos beneficios para la Ciudad de México, ya que sus zonas 
verdes y rurales se riegan, el suelo de conservación de la capital se robustece y se contrarrestan los estragos 
de la temporada de estiaje que llegan a afectar al Distrito Federal. Sin embargo, los malos hábitos de la 
población de arrojar la basura en la calle, provoca que con la lluvia lleguen también los encharcamientos y 
las inundaciones que pueden afectar lasalud o vivienda de las personas. 
 
El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Obras y Servicios está enfocado en el 
mantenimiento de la Ciudad, con la iniciativa de mejorar los servicios (alumbrado, bacheo, limpia y 
recolección, señalización), y el continuo crecimiento de la red de transporte público con técnicas 
constructivas que disminuyan el impacto en la ciudadanía. 
 
El Gobierno del D.F. debe poner especial atención a las principales vías de circulación de la ciudad, tratando 
de dar mantenimiento de forma constante y evitar que ocurran severos encharcamientos en algunas partes 
de la ciudad a través de sus programas de mantenimiento al drenaje y atención a los encharcamientos e 
inundaciones, así como el implementar otros mecanismos que atiendan de manera pronta las emergencias 
en materia de inundación. 
 
Ahora bien, el Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, por instrucciones del Jefe de Gobierno del D.F., 
creó en el año de 2007 la “Unidad Tormenta”, la cual integra en un solo programa a las dependencias e 
instituciones que atienden las emergencias en materia de inundaciones en la capital, los cuales son 
coordinados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El objetivo de la “Unidad Tormenta”, es 
disminuir los tiempos de solución y de atención a los encharcamientos e inundaciones por las fuertes lluvias, 
así como atender con prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura. La “Unidad 
Tormenta”, se implementa como un eje de respuesta inmediata, y que aplica los recursos necesarios para 
minimizar las afecciones en vialidades y viviendas. 
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La “Unidad Tormenta”, para obtener resultados positivos, el Gobierno de la Ciudad ha reforzado e 
incorporado con otra estrategia que consiste en un programa de mantenimiento a instalaciones, estructuras, 
plantas de bombeo, compuertas y cárcamos; así como, el desazolve de presas y lagunas, el desazolve de 
redes y accesorios del drenaje. Asimismo, el Gobierno del D.F., establece el Protocolo de Operación 
Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de México (CONAGUA-CAEM-SACMEX), programa de 
obras que tratar de prevenir futuras inundaciones. 
 
Además, se han desplegado alrededor de 4 mil personas que atenderán los problemas de encharcamientos 
y/o inundaciones durante la actual temporada de lluvias, ya que se tienen identificados 42 puntos donde se 
registran estas afectaciones, de los cuales 11 se concentran en las delegaciones Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa y Venustiano Carranza. 
 
El Gobierno del Distrito Federal ha manifestado se trabaja con 92 plantas para atender una red de 12 mil 
kilómetros de drenaje; además se desarrollan cuatro proyectos que estarán listos en julio: 
 
El primero incluye un colector de drenaje, una estación de bombeo y una laguna de regulación, obras que 
apuntan a abordar los problemas de inundaciones en los barrios Vicente Guerrero y Santa Marta Acatitla en 
el distrito de Iztapalapa. 
 
El Segundo abarca la construcción e instalación de una estación de bombeo y un colector en El Molino, 
también en Iztapalapa, en el sur de la ciudad. 
 
El tercer proyecto se lleva a cabo en varias fases y contempla la construcción de pozos de absorción en 
Picacho-Ajusco y en el distrito de Tlalpan, asimismo, se construye una estación de bombeo en el área. Esta 
última iniciativa incluye la construcción de un colector de drenaje a fin de garantizar que el segundo nivel de 
la circunvalación Periférico, en su intersección con la avenida Reforma, no se vuelva a inundar. 
 
Esta dictaminadora considera que el Gobierno del Distrito Federal con la experiencia de años atrás, está 
trabajando en la prevención de inundaciones en la Ciudad de México, con la implementación de los 
programas mencionados, por lo tanto es aceptable que se exhorte a las autoridades correspondientes,  a fin 
de que se refuercen las medidas de prevención en esta temporada de lluvias en la ciudad de México, con la 
finalidad de proteger el bien jurídico tutelado universalmente: la vida. 
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: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,solicita al Gobierno del Distrito Federal para 
que a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce los 
programas tendientes a la prevención de las inundaciones en la Ciudad de México en la temporada de 
lluvias 2015, asimismo, en el momento oportuno, envíen a esta Soberanía un informe sobre los resultados 
de los protocolos que se implementaron para prevenir las afectaciones producidas por precipitaciones 
pluviales en el Distrito. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales, a elaborar y 
actualizar los atlas de riesgos municipales. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE LA 
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES, A TRAVÉS DE SUS SISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN CIVIL A ELABORAR Y ACTUALIZAR 
LOS ATLAS DE RIESGOS MUNICIPALES 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Periodo de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales, presentado por el Senador José 
María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la ConstituciónPolítica 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, desarrollóel 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 10 de junio del 2015 fue presentada la proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a 
elaborar y actualizar los Atlas de Riesgos Municipales. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Comisión Permanente dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Primera Comisión de Trabajo para su despacho correspondiente mediante el oficio CP2R3A.-
772.  
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta, manifiesta la preocupación del titular por los daños que ocasionan los desastres naturales y 
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 elaboren y actualicen los Atlas de Riesgo Municipal, 
con la finalidad de proteger a la población ante los agentes perturbadores que genera la naturaleza, ya que 
manifiesta que el Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad a las poblaciones 
expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores riesgos y con un 
elevado grado de vulnerabilidad. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos de la 
propuesta, que a su letra dicen: 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales a través de sus sistemas locales de 
protección civil, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Gobernación y los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, a aplicar puntualmente la 
Ley General de Protección Civil y el Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a 
fenómenos naturales. 

 
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 naturales 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 ocasionada 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 adecuada ante fenómenos naturales adversos. Incrementos en la frecuencia y 
magnitud de fenómenos climatológicosextremos que se prevén debido al cambio climático puede 
potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
El Congreso de la Unión ha dotado de una Ley General de Protección Civil en la que se establece la premisa 
de que la integralidad en la gestión de los riesgos debe ser el eje toral para establecer una política nacional 
en la materia. 
 
El Atlas Nacional de Riesgos es el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 
esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 
vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables. 
 
Asimismo, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que el Gobierno Federal 
mexicano ha privilegiado en los últimos años, con la finalidad de apoyar el ordenamiento de los 
asentamientos humanos. El objetivo de estos documentos es identificar los distintos tipos de riesgo 
asociados a peligros naturales y que se conviertan en herramientas útiles para implementar medidas de 
reducción de vulnerabilidad y mitigación de dichas amenazas. Sin embargo, la elaboración de un Atlas para 
todos y cada uno de los municipios de México constituye una empresa de gran envergadura que debe 
remontar grandes dificultades metodológicas, conceptuales, pero también institucionales y, sobre todo, 
económicas para su financiamiento. 
 
En México, el municipio es el principal nivel de atención a la regulación territorial y en el que se concretan 
las políticas de ordenamiento territorial, dada sus atribuciones de zonificación, del uso de suelo y 
jurisdicción sobre el otorgamiento de servicios públicos básicos e infraestructura. En ese sentido, el 
municipio es también el otorgante primario de los servicios de protección civil y por lo tanto, el primer 
responsable en términos de estructura gubernamental de prevenir, gestionar y mitigar los riesgos ante los 
peligros naturales y antropogénicos. Sin embargo, las tareas asociadas a la protección civil municipal se dan 
en el marco de un entramado legal, institucional y financiero aún incompleto, que en muchas ocasiones 
sobrepasa las capacidades de respuesta de los gobiernos locales. 
 
Ante esta situación, organismos del Gobierno Federal mexicano como el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU) han emprendido esfuerzos importantes para atender diferentes facetas de la 
gestión de riesgos. 
 
En este tenor, los Atlas de Riesgos municipales constituyen uno de los instrumentos que se han privilegiado 
recientemente para apoyar el ordenamiento de los asentamientos humanos. Si bien los Atlas municipales 
elaborados en los últimos años han seguido un conjunto de normas formalmente establecidas, las 
dificultades propias del tema en el manejo de la información, junto con los retos técnicos y conceptuales 
para la generación de los productos cartográficos, así como la diversidad en los perfiles profesionales de los 
equipos de trabajo encargados de su realización, han derivado en productos de muy distinta índole y 
aplicabilidad que es necesario evaluar para convertirlos en instrumentos que realmente sean de utilidad 
práctica, con el fin de incidir de mejor manera en la política territorial y la gestión de riesgos.  
 
Esta revisión resulta de crucial importancia para la vida pública nacional, puesto que los Atlas de Riesgo 
están oficialmente reconocidos dentro del marco legal como instrumentos de ordenamiento territorial y de 
prevención de desastres en México, particularmente a nivel de los gobiernos locales, en el contexto de una 
descentralización parcial del esquema de protección civil en el país. 
 
Por tal razón la dictaminadora concluye que es viable el punto acuerdo en que se propone una revisión de 
los Atlas de Riesgos Municipales como un componente clave del desarrollo de la política de protección civil 
en México.  
 
Asimismo, esta dictaminadora manifiesta que si bien ha habido una evolución innegable en cuanto al 
contenido y alcances de los atlas, existe también una evidente disociación entre el contenido conceptual y 
normativo de estos documentos, y sus efectos territoriales reales en cuanto a la disminución de la 
vulnerabilidad o la prevención efectiva del riesgo de desastres.  
 
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 fortaleciendo los Atlas de Riesgo en los tres niveles 
de gobierno, con la intención de proteger a la población.  
 
Por las razones que se expusieron, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de la Comisión 
Permanente someten a esa H. Asamblea los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente ala Secretaría de 
Gobernación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como a los gobiernos estatales y 
municipales, a través de sus sistemas locales de protección civil, a elaborar y actualizar los Atlas de Riesgos 
Municipales; asimismo, se les exhorta a garantizar la aplicación puntual de la Ley General de Protección Civil 
y del Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a fenómenos naturales. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, desarme 
voluntario”, así como aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de delitos con arma 
de fuego. 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A FORTALECER EL PROGRAMA “POR TU 
FAMILIA, DESARME VOLUNTARIO”, ASÍ COMO AQUELLAS ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR Y 
COMBATIR LA COMISIÓN DE DELITOS CON ARMA DE FUEGO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la “Proposición 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas 
tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las 
mismas.”, presentada por el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, 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 10 de junio de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometió a consideración de la Asamblea la 
“Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer 
programas tendientes a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa 
del uso de las mismas.” 
 

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.-776. 
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II. CONTENIDO 
 
El proponente señala que el Distrito Federalha puesto en marcha diversos programas en materia de 
Seguridad y Justicia, sin embargo, destaca el programa “Por su familia, desarme voluntario” que tiene como 
finalidad el canje de armas por ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que acuden 
voluntariamente a entregarlas y cuyo objetivo es  generar una conciencia cívica sobre el alto riesgo que 
implica tener armas en el domicilio y, a la vez, reducir el número de aquellas que están en poder de los 
ciudadanos. 
 
Indica que este programa es continuidad de otro denominado“Entrega Voluntaria de Arma de Fuego”, 
mismo que, de acuerdo con las consideraciones del proponente, inició su aplicación en 2007 y cuyos 
resultados de un año a otro han sido variados: durante el año 2008 se recuperaron 858 armas de fuego, en 
2009 se obtuvieron mil 560 armas, en 2010 un total de mil 479 armas y en el año 2011 se recuperaron 
1,536, lo que da un total de 5,433 armas de fuego recuperadas a través de este programa. 
 
Expone que durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2013 se logró recuperar la cantidad de 
9,654 armas de fuego, por lo que, afirma,  del año 2008 a diciembre de 2013 el gobierno del Distrito Federal 
ha llegado a obtener a través de dicho programa 15,087 armas de fuego lo que representa un número 
alentador. 
 
No obstante lo anterior, el Diputado explica que los homicidios y lesiones por arma de fuego aún están lejos 
de llegar a niveles satisfactorios, por lo que considera que el programa aún dista de ser tan eficaz como se 
propone, dado que delegaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero registraron un desarme de 1,372 y 
1,171, respectivamente, durante el año 2013, sin embargo fueron las demarcaciones con mayor número de 
lesiones por disparo de arma de fuego. 
Bajo esa línea argumental, el diputado propone el siguiente: 

 
Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que fortalezca el programa “Por su familia, Desarme Voluntario” y 
en su caso ejerza las acciones necesarias con el fin de erradicar los delitos  cometidos por disparo de arma 
de fuego. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, encontró que el 4 de 
marzo de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Acuerdo por el que se autoriza la 
entrega de ayudas económicas y/o en especie a los ciudadanos que se adhieran al programa denominado 
“Por tu familia, desarme voluntario”, documento, signado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa. 
 
En sus considerandos, el acuerdo señala que la Seguridad Pública es una función del Estado que representa 
la demanda más sentida de la sociedad mexicana y, en consecuencia, la actividad más apremiante en todos 
los niveles de gobierno y señala que dicha demanda se traduce en una de las prioridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuyas acciones serán 
fortalecidas con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social y de la población. 
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El programa  “Por tu familia, desarme voluntario” tiene como propósito generar conciencia cívica sobre el 
alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y, a la vez, reducir el número de armas de fuego en 
poder de los ciudadanos; asimismo, informa que este programa se lleva a cabo en coordinación con 
autoridades del Gobierno Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de 
Seguridad Pública también del Distrito Federal, con el fin de garantizar la no detención de la ciudadanía en 
el momento que acuda a realizar la entrega. 
 

Cabe destacar que la Secretaría de Desarrollo Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
también participan en el programa “Por tu familia, desarme voluntario” a través de acciones de difusión y 
de acciones para mejorar el tejido social. 
 

Durante el 2015 el Programa de Desarme en el Distrito Federal se ha implementado en las delegaciones 
Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Xochimilco y Venustiano Carranza; en dichos 
eventos, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez, ha 
declarado que, como resultado de las cuatro etapas anteriores, se han canjeado 11 mil 813 armas de fuego 
cortas, 3 mil 537 largas, mil 105 granadas, además de un cargador, 2 proyectiles y 98 mil 314 cartuchos, 
para lo cual se destinaron 40 millones 929 mil 600 pesos, 7 mil 386 despensas, 343 bicicletas, 4 mil 57 
tabletas electrónicas, 39 lap tops y mil 230 electrodomésticos y electrónicos15. 
 

En cuanto a los resultados que ha tenido el programa para prevenir el uso de estas armas en la comisión de 
delitos, el último reporte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal indica que el rubro de 
lesiones dolosas por armas de fuego que en marzo del 2014 registró una cifra de 121 casos y en mismo mes 
de este año descendió a 97, mientras que en homicidios dolosos, durante ese mismo lapso del año pasado, 
ocurrieron 47, contra 30 en 201516 lo que es una cifra positiva que se atribuye a la implementación de 
programas de este tipo.  
 

Lo anterior da cuenta que los programas para prevenir el delito y la promoción de la cultura cívica son 
instrumentos que inciden positivamente en la seguridad pública y, por tanto, en la vida de las personas. En 
ese sentido, esta Comisión reconoce que la implementación del programa “Por tu familia, desarme 
voluntario” en el Distrito Federal ha mostrado su eficacia, por lo que considera conveniente exhortarle 
respetuosamente a fortalecereste programa y aquellos destinados a la prevención del delito, así como para 
fortalecer aquellas acciones necesarias a fin de disminuir los índices de delitos cometidos con armas de 
fuego. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente 
el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
Gobierno del Distrito Federal a fortalecer el programa “Por tu familia, desarme voluntario”, así como 
aquellas acciones destinadas a prevenir y combatir la comisión de delitos con arma de fuego. 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de junio de 2015. 

                                                 
15http://www.milenio.com/df/desarme_voluntario_DF-por_tu_familia_desarme_voluntario-
desarme_df_0_461354066.html 
16http://www.ssp.df.gob.mx/Prensa/Boletines/110515%200436%20Canje%20de%20armas%20en%20Milpa%20Alta.pd
f 
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Veintisiete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano 
de la Juventud a evaluar la viabilidad para celebrar convenios que permitan generar mayores 
oportunidades laborales a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus 
estudios con un promedio de calificaciones de excelencia. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUEEXHORTAA LAS SECRETARÍAS DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A COORDINARSE PARA CELEBRAR 
CONVENIOS QUE PERMITAN ABRIR PLAZAS LABORALES A JÓVENES ESTUDIANTES MEXICANOS DE CARRERAS 
TÉCNICAS Y PROFESIONALES QUE CONCLUYAN SUS ESTUDIOS CON UN DESEMPEÑO DE EXCELENCIA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhortaa las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al Instituto 
Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a 
jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un 
desempeño de excelencia. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 20 de mayo de 2015, el Diputado Tomás Torres Mercado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“México no sólo es un país rico en recursos naturales o cultura. Sin duda, su mayor riqueza radica en 
su gente. Y parte fundamental de esa riqueza son nuestros jóvenes. 
 
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en México habitan 36.2 millones de jóvenes (50.8% hombres y 49.2% mujeres), 
ubicados en un rango de edad que va de los 12 a los 29 años.  
 
Esto representa un bono demográfico que bien aprovechado puede impulsar nuestro desarrollo y 
permitirnos alcanzar mayores niveles de bienestar y paz social. Dicho bono es una ventana de 
oportunidad para acumular capital humano y social, lo que sumado a un incremento de la inversión, 
la productividad y el consumo, nos colocaría en la ruta de la prosperidad. 
 
Sin embargo, nuestro bono demográfico tiene fecha de caducidad y si no generamos oportunidades 
de desarrollo para nuestros jóvenes lo perderemos irremediablemente, con consecuencias 
lamentables y perdurables. Lo cierto es que el bono sólo puede hacerse efectivo si potenciamos las 
habilidades de nuestros jóvenes y les proporcionamos un entorno educativo y laboral que propicie el 
desarrollo de nuevas ideas, productos y procesos. En resumen: sólo con educación, trabajo y 
capacitación lograremos desmantelar el círculo vicioso de la pobreza, la desesperanza y la violencia 
al que muchos mexicanos se encuentran atados.  
 
Desafortunadamente, dicho sector de la población es el que ha resentido con mayor fuerza el débil 
crecimiento de la economía en las décadas pasadas. 
 
Basta señalar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, con cifras al 
primer trimestre de 2015, 52.4% del total de la población desocupada del país se compone de 
jóvenes entre los 15 y los 29 años. 
 
Este escenario es aún más preocupante si consideramos que, de acuerdo con diversos estudios, más 
de la mitad de los jóvenes que si se encuentran ocupados en el mercado de trabajo lo hacen en 
condiciones de informalidad, es decir con salarios precarios y sin acceso a la seguridad social. 
 
Incluso muchos jóvenes que terminan sus estudios profesionales con calificaciones de excelencia 
encuentran dificultades para ingresar al mercado laboral, lo que representa un serio desperdicio de 
talento. 
 
Sin duda, la presente administración federal ha realizado acciones significativas en favor de la 
juventud de nuestro país. Pero debemos redoblar esfuerzos. Para que dicha tarea de frutos será 
necesaria la participación de todas las fuerzas políticas. 
 
Conscientes de la problemática que enfrenta este sector de la población, desde nuestra 
responsabilidad en las cámaras del Congreso hemos impulsado diversas reformas y acciones 
destinadas a garantizar nuevas oportunidades para la juventud mexicana. En este contexto 
reformamos la Ley Federal del Trabajo para que el Servicio Nacional de Empleo tenga entre sus 
facultades el diseño, conducción y evaluación de programas específicos de empleo para jóvenes. 
Asimismo, propusimos el establecimiento de mecanismos que permitieran que los empleos 
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generados a partir de la reforma energética se destinaran de manera preferente a dicho grupo 
poblacional.  
 
El presente punto de acuerdo busca contribuir al amplio debate público sobre la urgente necesidad 
de impulsar y aprovechar el talento de nuestra juventud. Asimismo, busca materializar la reforma 
constitucional y legal en materia laboral y ajustarla a los contratos colectivos de trabajo, en 
beneficio de dicho sector poblacional. Concretamente, proponemos que los jóvenes estudiantes que 
concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia, tengan la posibilidad de contar con una 
plaza de trabajo en alguna de las empresas productivas del Estado, organismos públicos 
descentralizados o dependencias de la administración pública federal”. 

 
En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

“ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría 
de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios 
con empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados y dependencias de la 
administración pública federal, que permitan abrir plazas laborales en dichos entes públicos a 
jóvenes estudiantes de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio 
de calificaciones de excelencia, de conformidad con las disposiciones que se emitan para regular 
dicho procedimiento”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación externada por el 
proponente, con relación a la falta de oportunidades laborales que miles de jóvenes enfrentan en nuestro 
país al concluir sus estudios. Anualmente de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo ingresan más de un 
millón de jóvenes al mercado de trabajo. 
 
Alrededor de 60 por ciento de jóvenes profesionistas mexicanos no tienen trabajo, 46 por ciento se 
apoyan económicamente en sus padres y 20 por ciento en sus parejas, además de que uno de cada dos 
invierte tiempo diariamente en busca de un empleo, de acuerdo a la Consultora Internacional 
OCCMundial y que es ratificado por 
 
Se trata de una problemática que aqueja a la población joven de nuestro país desde hace ya varios años y 
que de ninguna manera debe ser soslayada, en razón de que se trata de un sector estratégico para el 
desarrollo nacional, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 
que a la letra señala:  
 

“Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede 
comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que 
el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”. 

 
En esta materia resultan de interés los datos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, que señala 
que 53.5%  de las y los jóvenes mexicanos esperan que la educación sea la puerta de acceso para un buen 
trabajo; de igual manera 17.6% esperan que dicho acceso vaya acompañado de un considerable 
desarrollo profesional, y 9.3% esperan poder generar los recursos económicos que les permitan subsistir. 
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Sin embargo, el propio Programa reconoce que la inserción de las y los jóvenes al mercado laboral es en 
los hechos compleja. El dato que aporta resulta por demás ilustrativo: apenas el 27% de los jóvenes 
encuestados consideró que lo aprendido en la escuela le sería útil para conseguir un empleo, mientras 
que el 23.5% consideró que fue de poca ayuda. 
 
II.-En años recientes ha llamado la atención de la opinión pública el problema de los jóvenes que no se 
encuentran estudiando ni cuentan con un empleo, el problema de los llamados “ninis”, que en medio del 
contexto de criminalidad, así como de la falta de oportunidades y perspectivas de desarrollo, constituían 
un caldo de cultivo para engrosar las filas de la delincuencia organizada. 
 
Desde entonces se ha venido llamando la atención sobre la urgente necesidad de garantizar para estos 
jóvenes el acceso a más y mejores oportunidades de educación y empleo formal, que les brindaran 
mayores perspectivas de desarrollo. 
 
Según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dadas a conocer 
en su informe Panorama de la Educación 2015, en México un 22.3% de los jóvenes entre los 21 y los 29 
años de edad no estudian ni trabajan, por lo que nuestro país se sitúa en el quinto lugar de entre los 
países de la Organización con mayor porcentaje de ninis. Ciertamente estas cifras representan una 
disminución de 2.7% con relación al estimado de la propia Organización en el año 2013, sin embargo, los 
avances siguen siendo insuficientes. 
 
Un dato que debe llamar la atención, es que según el informe, las tasas de desempleo en México 
aumentan a medida que aumentan los niveles de educación, es decir, la tasa de desempleo es mayor 
entre quienes cuentan con una educación terciaria (superior), que entre quienes cuentan con educación 
media superior.  De igual manera se señala que contar con estudios de nivel medio superior y superior no 
garantiza la inserción laboral. 
 
Ante tales datosresulta evidente que el Estado debe encaminar importantes esfuerzos para garantizar un 
panorama más promisorio para aquellos jóvenes que concluyen la educación superior.  
 
Son muchos los jóvenes que se pierden en virtud de que el Estado no invierte en ellos, o no lo hace de 
manera eficiente; por ello es necesario que el Estado proporcione incentivos para los estudiantes, de 
manera que la juventud decida apostar por la formación académica como el medio más eficaz para lograr el 
acceso a un empleo digno y mejor remunerado. 
 
III.- La proposición que se analiza plantea que el Estado mismo, a través de sus propias instituciones, genere 
oportunidades laborales para aquellos jóvenes que hayan concluido su formación técnica o profesional con 
calificaciones de excelencia.  
 
En ese sentido, los integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten el espíritu de la proposición de 
mérito, coincidiendo además en la pertinencia de exhortar a los órganos e instancias del Estado mexicano a 
generar espacios que propicien y faciliten a los jóvenes insertarse en el mercado laboral, lo que sin duda se 
traducirá en más y mejores expectativas de desarrollo que previsiblemente contribuirá al crecimiento 
económico de nuestro país. 
 
De igual manera, esta dictaminadora estima pertinente el exhorto que se plantea, en la lógica de que 
resulta necesario que los órganos e instituciones del Estado asuman un verdadero compromiso con la 
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juventud del país, que se traduzca en hechos y acciones en su beneficio y no sólo en un reconocimiento 
enunciativo de la problemática que enfrentan. 
 
Para las y los legisladores integrantes de esta Comisión no hay duda que invertir en la juventud mexicana, es 
invertir en un futuro más promisorio para nuestro país. De ahí la necesidad de impulsar toda acción 
tendiente a brindarles más y mejores perspectivas de desarrollo profesional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
evaluar la viabilidad para celebrar convenios en conjunto con empresas productivas del Estado, organismos 
públicos descentralizados y dependencias de la administración pública federal, que permitan generar 
mayores oportunidades laborales en dichos entes públicos a jóvenes estudiantes de carreras técnicas y 
profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia, de conformidad 
con las disposiciones que se emitan para regular dicho procedimiento. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de 
junio de 2015. 
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Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el marco de la reciente aprobación del 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo obre edad mínima de admisión al empleo, 
fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el instrumento 
internacional y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en 
nuestro país. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 
RELACIÓN AL CONVENIO 138 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO SOBRE EDAD MÍNIMA 
DE ADMISIÓN AL EMPLEO. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del TercerAño de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdoque exhorta a las entidades federativas en relación al convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre edad mínima de admisión al empleo. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha20de mayo de 2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum 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, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia de Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 
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“1.-De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en el mundo 168 millones de niñas, 
niños y adolescentes trabajan, de los cuales más de la mitad realizaron trabajos clasificados como 
peligrosos. 
 
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en su estudio 
“Módulo de Trabajo Infantil” dentro de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013, hay 2.5 
millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad que trabajan. Asimismo, arrojó las 
siguientes cifras: 
 

 8.6% de las niñas de 5 a 17 años realizan una actividad económica, es decir, forman parte de 
la población ocupada: 36.0% de estas personas no asiste a la escuela y la proporción 
restante, 64.0%, combina trabajo y estudio; 2.4% no tienen escolaridad; 38.7 y 48.1 por 
ciento cuentan con algún grado de primaria o secundaria, respectivamente. 
 

 Siete de cada 10 niñas(os) y adolescentes ocupados de 5 a 17 años (68.9%) reside en zonas 
menos urbanizadas (menores de 100 mil habitantes), situación que sumada al bajo nivel de 
instrucción con que cuentan, condiciona el tipo de ocupación que desempeñan ya que55.4% 
son trabajadores en actividades elementales y de apoyo; 20.4% comerciantes, empleados 
en ventas y agentes de ventas; 9.0% son trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca; 5.1 son trabajadores en servicios personales y de vigilancia. 
 

 Para ambos sexos, la principal ocupación son las actividades elementales y de apoyo, con 
62.5% de los niños y 40.8% de las niñas; sin embargo, la ocupación de las niñas también se 
centra en actividades comerciales pues 33.3% de las niñas de 5 a 17 años se ocupan como 
comerciantes, empleadas en ventas y agentes de ventas. 
 

 45.9% dela población infantil que trabaja no recibe ingreso o su ingreso no es monetario; de 
los que perciben ingresos, 28.4% recibe hasta un salario mínimo, más de la tercera parte 
(17.3%) recibe más de uno y hasta dos salarios mínimos y solo 1.2% recibe más de tres.  
 

 Tres de cada 10, es decir 30%, tienen jornadas de 35 horas y más a la semana; 45.7% son 
trabajadores no remunerados y 4.1% son trabajadores por cuenta propia. 
 

 61.7% de la población infantil trabaja para un familiar; 22.5% trabaja porque su hogar 
necesita de su trabajo; 8.7 porque su hogar necesita de su aportación económica, y 23.3% lo 
hace para poder solventar sus estudios. 
 

2.-Ante ello, el Estado Mexicano ha puesto en marcha una serie de acciones, desde la más alta área 
de incidencia y planeación nacional, que vienen a abonar en la erradicación del trabajo infantil. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje 4 “México Próspero” define como uno de sus 
objetivos, contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 
De igual forma, el Titular del Poder Ejecutivo Federal constituyó el 12 de junio de 2013 la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, que tiene como objetivo impulsar que las 
instancias nacionales desarrollen las acciones necesarias para prevenir y erradicar las peores formas 
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de trabajo infantil en México para el año 2016 y lograr a finales del año 2018 reducir, por lo menos 
en 60 por ciento, el número de niñas, niños y adolescentes mexicanos que trabajan. 
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro del Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social 2013-2018, ha implementado la estrategia 3.2 “Prevenir y Erradicar el trabajo 
infantil y proteger a trabajadores menores de la edad permitida”. 
 
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de impulsar y fortalecer la cultura de 
responsabilidad social, así como de promover un modelo de gestión para el desarrollo de buenas 
prácticas de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, lanzó en 
septiembre de 2014 la entrega del Distintivo “México sin Trabajo Infantil” el cual está dirigido a las 
instituciones y organizaciones de los sectores público, privado, social y sindical que cuenten con 
procesos, políticas, programas y acciones que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo 
infantil y a la protección de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida en México.  
 
3.-En el ámbito legislativo, el 12 de junio de 2013 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos presentó ante el Congreso de la Unión, la reforma constitucional al Artículo 123, 
apartado A, fracción III, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, la cual 
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014. 
 
Asimismo, la recién publicada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece 
en su Capítulo Octavo, denominado “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 
Integridad Personal”, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a tomar 
las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados, entre otros, por situación de trabajo antes de la edad mínima de 15 
años, prevista en el Artículo 123 de la Constitución Política. 
 
4.- Finalmente, como una prueba más de la innegable voluntad de la presente Administración de 
velar por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el pasado 1 de mayo el Presidente 
de la República firmó la aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre edad mínima de admisión al empleo, realizada por el Senado de la República el 7 de abril 
del presente. 
 
Este Convenio Internacional tiene como objetivo primordial que los Estados Partes eleven la edad 
mínima para iniciar la vida laboral a los 15 años, asimismo que la edad mínima de admisión a todo 
tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar 
peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad, no deberá ser inferior a dieciocho años. 
 
En ese sentido, la Constitución Federal ya contempla dicha situación, en igual sentido gran número 
de Legislaciones Estatales contemplan dicha particularidad; sin embargo, debido a los altos índices 
que prevalecen sobre el trabajo de niñas, niños y adolescentes y las condiciones desfavorables del 
mismo, es importante volver a insistir en la necesidad de que las Entidades Federativas, a través de 
sus instancias correspondientes, en el marco de la recién aprobación del Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima de admisión al empleo, fortalezcan 
las estrategias y mecanismos tendientes a combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y 
adolescentes en nuestro país.” 
 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
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“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, en pleno respeto al pacto federal, para que en el marco de la recién aprobación del 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima de admisión al 
empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el 
instrumento internacional y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y 
adolescentes en nuestro país.” 

 
CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que actualmente la mayor parte de los Estados parte se han 
alineado con las normas propuestas por la Organización Internacional de Trabajo (OIT) las cuales 
prohíben el trabajo infantil e imponen severas sanciones a quien tenga provecho de este. 
 
A pesar de esto el trabajo infantil sigue existiendo y tiene gran presencia en países en desarrollo, ya que 
las condiciones socioeconómicas orillan a los niños a trabajar para ayudar a su familia o pagarse sus 
estudios. Lamentablemente las leyes para evitar este tipo de actos no son estrictamente implementadas, 
lo que ha estancado el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado sobre este 
problema,tan persistente en nuestra sociedad, que no ha podido ser erradicado. 
 
Actualmente se busca establecer unmarco universal de derechos del menor y obligaciones del Estado y 
los empleadores, que permita eliminar por completo el trabajo infantil, pero dado el lento o inexistente 
avance de estas propuestas en los países menos desarrollados y en un contexto de poca 
estabilidadeconómica agravado por brechas socialesmuy marcadas, se ha complicadocumplir estos 
compromisos. En este contexto, México ratifico el convenio 182 de la Organización Internacional de 
Trabajo, el cual hace referencia al trabajo infantil, casi 42 años después de su adopción en Ginebra, Suiza. 
Esta es una clara muestra de la poca atención que se le había prestado a este tema y al lento desarrollo 
del mismo. 
 
II.- Esta Dictaminadoraconsidera menester que el Estado en su conjunto preste mayor atención a este tema 
ya que como se ha mencionado una de las mejores medidas para evitar el trabajo infantil es el 
establecimiento de la edad mínima para que los menores puedan comenzar a trabajar. 
 
En la actualidad alrededor del mundo 215 millones de niños siguen atrapados en trabajo infantil y un 
número alarmante de ellos (115 millones) está expuesto a trabajos peligrosos, Alrededor de un 70% de los 
niños trabajadores se encuentran en el sector agrícola. Sólo uno de cada cinco niños recibe un salario y la 
gran mayoría está entre los que realizan trabajo familiar sin ninguna remuneración. 
 
En Latinoamérica estas cifras a pesar de ir en decremento siguen alarmando ya que hay 14 millones de 
niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años en esta situación, la mayor parte de ellos realizando tareas 
peligrosas. Esta cifra representa el 10% del total de niños en ese rango de edad a nivel global, que son 
alrededor de 141 millones. 
 
Está comprobado que si se toman las decisiones políticas correctas, y se realizan alianzas pertinentes, el 
trabajo infantil puede ser continuamente reducido. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera que en México este es un gran problema ya que contamos con 3.6 millones 
de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando según cifras del Módulo 
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sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 (ENOE). Lo anterior equivale al 
12,5% de la población infantil de este mismo rango de edad. De ellos, 1.1 millones son menores de 14 años; 
es decir, no han cumplido con la edad mínima para trabajar marcada por la Ley Federal del Trabajo.  
 
La población infantil que trabaja se concentra fundamentalmente en las áreas menos urbanizadas de 
México, y el porcentaje de trabajadores infantiles en estas zonas es también más elevado que en las más 
pobladas. La presencia de niños y niñas trabajadores menores de 14 años es las localidades más pequeñas 
supera a la de las ciudades. 
 
 Los estados con las tasas más altas de trabajo infantil son Colima ocupando el primer lugar en la mayor tasa 
de ocupación infantil con 14.3 por ciento; Guerrero se ubica en el segundo lugar con 13.9 puntos 
porcentuales y Puebla está en el tercer lugar con 13.6 por ciento, tomando en cuenta a los niños entre 5 y 
17 años 
 
IV.- por este motivo se considera que de acuerdo a lo establecido que en relación con el deber de los 
estados firmantes del convenio 182 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que la acción u omisión de 
cualquier autoridad que implique un incumplimiento de estos deberes, constituye un hecho imputable al 
Estado en su conjunto.En este sentido las entidades federativas que no cumplan las estipulaciones del 
convenio ya mencionado, estarán incumpliendo con una norma internacional comprometiendola 
responsabilidad del Estado mexicano en el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido. En este 
sentido, el Poder Judicial ha sentado criterio jurisprudencial en los términos siguientes: 
 

Tesis IV.2o.A. J/7, TCC 
Libro 1 Diciembre de 2013, tomo II 
Decima época: pag. 933 
Jurisprudencia (común) 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD 
JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO 
CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA 
RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. 
 
Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el 
deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma 
Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el 
deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo 
cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de 
oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el 
cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento 
interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las 
tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados 
firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y 
libertades reconocidos en ella; que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, 
independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un 
hecho imputable al Estado en su conjunto, que compromete su responsabilidad en los términos 
previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. 
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Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad 
estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter 
público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por 
dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha 
ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del 
Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de sus 
disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, 
desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 
154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 
158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, 
en términos de los mencionados artículos 1o. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad 
jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los 
derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y 
pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de 
esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la 
Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de 
dicha obligación. De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y 
convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus 
competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad, responsabilidad y eficacia, y no 
evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues 
soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden 
constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos 
reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento 
compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el 
principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el 
sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera 
de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. 

 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 436/2012. Gabriela Salazar González. 16 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.  
 
Amparo directo 166/2013. Comercializadora Cantú, S.A. de C.V. 27 de junio de 2013. Unanimidad de 
votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
 
Amparo directo 160/2013. Arcos Sercal Inmobiliaria, S. de R.L. de C.V. 15 de agosto de 2013. 
Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Jesús Alejandro 
Jiménez Álvarez.  
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Amparo directo 199/2013. Graciela Haro Prieto. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Miguel Ángel Luna Gracia.  
 
AMPARO DIRECTO 225/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos 
Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma. 
 
En conclusión, esta responsabilidad estatal puede surgir cuando alguna autoridad u órgano, sin 
importar su jerarquía incumpla con las normas estipuladas, por tolerancia, acción u omisión, alguno 
de los bienes jurídicos tutelados por este tratado, ya que cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional, sus entidades se encuentran sometidas al mismo, lo que les obliga a velar por el buen 
cumplimiento de éste. Por este motivo se debe buscar la armonización de la legislación en las 
Entidades Federativas y la adopción de políticas públicas locales alineadas a lo dispuesto por el 
convenio 182 de la OIT y evitar el sometimiento de niños o su acorralamiento socioeconómico para 
resultar en trabajo infantil. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 
Entidades Federativas, en pleno respeto al pacto federal, para que en el marco de la reciente aprobación del 
Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad mínima de admisión al empleo, 
fortalezcan las estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el instrumento internacional 
y a sentar las bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de 
juniode 2015.  
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Por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública 
un informe sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar; y 
exhorta a las autoridades educativas locales a enviar sus reportes respecto a la administración y ejecución 
de los recursos federales que se les han asignado a través del programa escuelas de excelencia para abatir 
el rezago educativo. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
INFORMAR EN RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE LES 
HAN MINISTRADO, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS 
DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los reportes trimestrales que las 
autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la administración y 
ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la evaluación de las acciones y 
resultados del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 20de Mayo 2015, el Sen. René Juárez Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del 
PartidoRevolucionario Institucional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
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“El Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, tiene por objetivo emprender 
acciones que contribuyan a la disminución del rezago de las condiciones físicas en las escuelas 
públicas de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para mejorar la 
prestación del servicio educativo con calidad y equidad. 

Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación(DOF) el 18 de junio de 2014, con el 
propósito de enfocarse a las escuelas que de acuerdo a los datos que arrojó el Censo de Escuelas 
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), presenten carencias en 
infraestructura y equipamiento que afecten la prestación de los servicios educativos y, por lo tanto, 
impacten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que realiza la selección de las escuelas. Si la escuela 
fue seleccionada, deberá firmar una carta en la que se comprometa a participar y cumplir con las 
actividades que marca el programa. Además, tendrá que diseñar el plan de mejora escolar de 
manera coordinada entre directores y padres de familia, en donde se detallen las acciones de 
mejora a realizar: construir aulas, poner baños, pisos de cemento, instalación eléctrica y de agua, 
entre otras muchas. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se reconoce la necesidad de crear verdaderos 
ambientes de aprendizaje en espacios educativos con infraestructura, servicios básicos y 
equipamientos fortalecidos. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala en su Objetivo 1. “Asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de 
población”, y como estrategias se han determinado las siguientes: 1.1. “Crear condiciones para que 
las escuelas ocupen el centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para 
cumplir sus fines”; 1.2. “Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su 
entorno, para el logro de los aprendizajes”; 1.5. “Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías 
de la información y la comunicación para favorecer los aprendizajes”, así mismo se establecen entre 
sus líneas de acción, las siguientes: trabajar con los estados para asegurar que las escuelas queden 
ubicadas en el centro del Sistema Educativo; fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así 
como el compromiso del equipo docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la 
normalidad mínima; coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas 
cuenten con los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos, y priorizar apoyos para que las 
escuelas cuenten con agua potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y 
hombres. 

La eficiencia terminal es un grave problema en nuestro sistema educativo, ya que sólo 76 de cada 
100 niños que ingresan a primaria, concluyen la secundaria en tiempo y forma, y los resultados en el 
logro de los aprendizajes están por debajo de lo que debiera esperarse de acuerdo con las 
mediciones nacionales e internacionales. 

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), identifica que uno de los problemas que 
provoca el abandono escolar,tiene que ver con que las escuelas no cuentan con condiciones de 
infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuados que le permitan desarrollar con éxito su 
misión. 

De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea que 
para mejorar el desempeño de los estudiantes, un punto clave es poner la infraestructura y el 
equipamiento de las escuelas en el centro del diseño de las políticas educativas. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 reconoce que una debilidad del sistema educativo es 
el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta 
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de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema especialmente serio 
es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y 
hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el 
trabajo de los maestros, de ahí que se haga necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos 
recursos. 

La escuela es un espacio fundamental de socialización donde los estudiantes pasan buena parte del 
tiempo entre semana, por lo que es necesario contar con espacios que les den la posibilidad de 
desarrollar sus capacidades intelectuales, físicas, sociales y emotivas. 

Del mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar, depende en parte la existencia de 
espacios seguros y confortables para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar en 
mejores condiciones. 

Los espacios físicos, el equipamiento y mantenimiento con que cuentan las escuelas de nivel básico 
y medio superior, deben ser considerados elementos fundamentales para poder elevar la calidad de 
la educación que se imparte en el sistema educativo en su conjunto. 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 240,000 
escuelas en la República Mexicana y, de ellas, 20 mil no cuentan con agua y baños. Por su parte, el 
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, debería estar incidiendo de 
manera concreta para abatir este tipo de rezagos, sin embrago, y de acuerdo al Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), no existe información clara respecto al destino de los recursos 
etiquetados para este fin, y muy pocas escuelas en condiciones de una infraestructura deficiente, 
muestran algún tipo de avance. 

En este sentido, el documento publicado por el IMCO destaca que: 

De las 32 solicitudes de información que se enviaron, hasta el 31 de marzo del presente año, 
contestaron un total de 27 entidades. Las cinco entidades que no respondieron son: Guerrero, 
Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. 

De las 27 entidades que respondieron, el reporte entregado no se realizó conforme a las reglas de 
operación que el Programa señala y, por lo tanto, el estudio del IMCO no ha podido incluirlas en un 
análisis más detallado, estas entidades federativas son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, 
Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán,Nayarit,Querétaro, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Oaxaca. 

Lo anterior, contrasta con lo que establecen el ACUERDO número 05/06/14 por el que se emiten los 
lineamientos de operación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 2014; así como el ACUERDO 
número 28/12/14 por el que se modifican los Lineamientos de Operación del Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, emitidos mediante diverso número 05/06/14, publicado 
el 18 de junio de 2014, que fue publicado el 26 de diciembre de 20143; en los que se destaca la 
obligación de las autoridades educativas locales de suscribir con la SEP, a más tardar treinta días 
hábiles posteriores a la publicación de los Lineamientos de Operación, el Convenio de Coordinación 
o en su caso, los Lineamientos Internos de Coordinación para la operación e implementación del 
Programa, en el cual se establece el compromiso de la autoridad educativa local de realizar la 
evaluación de las acciones y resultados del mismo e informar trimestralmente a la SEP, por 
conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica, de los avances físicos y financieros correspondientes. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=54869#_ftn3
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Es momento de que el Estado mexicano se fije el propósito de brindar mejores condiciones de 
infraestructura en las escuelas, como un compromiso de justicia social para mejorar la calidad de la 
educación que reciben las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

Una infraestructura escolar adecuada puede influir de manera muy positiva en la sensación de 
seguridad de los alumnos, elevar su autoestima, potenciar su aprendizaje y estimular el deseo de 
permanecer dentro del sistema educativo. 

Es a partir de lo anterior, que las autoridades federales, estatales y municipales, tienen la obligación 
de garantizar que los planteles sean lugares dignos para el desarrollo de las actividades académicas. 

Dentro de las responsabilidades de las autoridades educativas locales que suscribieron el Convenio 
de Coordinación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, están el de 
informar trimestralmente al Comité Técnico del Fideicomiso, y éste a la SEP, sobre la administración 
y ejecución de los recursos federales que se le ministren, así como sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los Lineamientos de Operación y del Convenio de Coordinación o Lineamientos 
Internos de Coordinación del Programa. 

No obstante lo anterior, solo una tercera parte de las autoridades educativas locales han cumplido 
con este mandato. 

De ahí la necesidad de implementar controles más estrictos para auditar y vigilar los recursos 
etiquetados para este propósito, al tiempo de incluir mecanismos de control y transparencia,que 
nos permitan definir instrumentos de medición con la idea de que todos los órdenes de gobierno 
cumplan con sus responsabilidades. 

Por su parte, la SEP dio a conocer que el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo (PEEARE), incorpora alrededor de 20 mil escuelas públicas de educación básica, a partir de 
septiembre de 2014. 

El Programa se opera a través de un Fideicomiso Público a cargo del Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI). 

La dependencia precisó que actualmente el 98% de las escuelas incorporadas al Programa cuentan 
con su tarjeta bancaria, y de éstas 92% han venido ejerciendo sus recursos y emprendiendo diversas 
acciones de construcción, equipamiento o adquisición de bienes y servicios. 

Asimismo, se aseguró que los lineamientos del Programa establecen que las escuelas podrán recibir 
desde 350 mil hasta 829 mil 282 pesos, y que los Centros Comunitarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo y las Escuelas de Educación Preescolar hasta 50 mil pesos. En tal virtud, el 
Programa prevé mantener en los próximos ciclos escolares a aquellas escuelas que en el presente 
ciclo escolar no han podido resolver completamente sus carencias. 

La dependencia dio a conocer que la difusión de los avances del Programa se dará a través de los 
mecanismos establecidos para tal efecto, una vez que concluya el proceso electoral en marcha, y de 
conformidad con lo que establece la Ley en la materia. 

En este sentido, creemos que es necesario que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, a informar a esta Soberanía sobre los reportes 
trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia.” 

 
CONSIDERACIONES 

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la solicitud de información del proponente, ya que dentro de las facultades de 
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fiscalización del ejerciciode los recursos públicos parte del Congreso de la Unión o  como solicitud de 
información, cuenta el legislador proponente con fundamento legal establecido en la párrafo cuarto del 
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras 
podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
15 días naturales a partir de su recepción”. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera que la proposición en análisis se fundamenta obliga a la Secretaria de 
Educación, a los Estados y el Distrito Federal a proporcionar la información y evaluación solicitada, con 
fundamento en el numeral I, del Apartado A del artículo 6to. Constitucional que establece para el ejercicio 
de derecho a la información que:  
 

“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 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.” 

 
III.- En la fracción IX del artículo séptimo de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública 
establece para los sujetos obligados la obligación de poner a disposición disposición del público y actualizar, 
en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el Instituto toda la información sobre el 
presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será 
proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los 
términos que establezca el propio presupuesto. 
 
IV.- Para esta Comisión Dictaminadora, es vital citar que dentro de los trabajos de la LXII Legislatura en 
materia educativa, transparencia y fiscalización, el Congreso de la Unión ha establecido como prioridad 
garantizar el fehaciente cumplimiento de plazos y metas para mejorar las condiciones de operación del 
sistema educativo, y a opinión de los integrantes de esta Comisión, la transparencia y la evaluación del 
ejercicio de los recursos públicos en tiempo y forma por cada uno de sus responsables es un obligación 
sujeta a las distintas disposiciones del ejercicio del presupuesto, pero particularmente con las metas y 
plazos del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, independientemente si son 
recursos de carácter federal o estatal. 

V.- Esta Comisión Dictaminadora considera procedente conforme a lo establecido en la fracción IV del 
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en pleno respeto entre el Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Lic. Emilio ChuayffetChemor instruya a la Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, enviar un informe a esta 
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Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa 
instancia, en un plazo no mayor a quince días naturales.  

Y de conformidad con el Artículo 40 de la Carta Magna, se considera procedente el segundo resolutivo de la 
proposición en análisis, con el objeto de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno 
respeto de la autonomía de las entidades federativas, exhorte a las autoridades educativas locales, a enviar 
y actualizar en su caso, sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que 
se les han asignado a través del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, conforme 
a las reglas de operación establecidas para dicho programa. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Educación Pública instruya a la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, enviar un informe 
a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante 
esa instancia, en un plazo no mayor a quince días naturales. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en pleno respeto de la autonomía de las 
entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas locales, a enviar y actualizar en su caso, sus 
reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos federales que se les han asignado a través 
del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, conforme a las reglas de operación 
establecidas para dicho programa. 

 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del 
mes dejunio de 2015.  
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Que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los niños, niñas y 
personas en situación de calle. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE 
SALUD Y AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A COORDINAR SUS 
ESFUERZOS PARA ATENDER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y LES BRINDEN 
PROTECCIÓN Y ALBERGUE DE MANERA PERMANENTE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretarías de Desarrollo Social, Secretaría de Salud y al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia para que coordinen sus esfuerzos para atender a los niños, niñas y 
personas en situación de calle y les brinden protección y albergue de manera permanente. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 20 de 2015, la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, integrante del Partido Nueva Alianza, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, alude expresamente en sus 
consideraciones: 
 
A la crisis económica y la pobreza como causa alarmante del crecimiento del número de niñas y niños que 
viven y trabajan en situación de calle. Sector de la población que tiene su origen en grupos familiares y 
comunidades marginadas que no logran satisfacer sus necesidades básicas Se trata, abunda la autora del 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 403 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

punto de acuerdo, de personas que viven en situación de pobreza extrema y sufren falta de afecto, 
abandono o maltrato, que se ven obligados por las circunstancias que se describen a ocupar espacios 
públicos, en donde son víctimas además de toda clase de abusos, y desarrollan no sólo un modo de vida 
excepcional sino toda una cultura callejera de la que poco entiende la sociedad que los estigmatiza como 
“vagos” y “malvivientes”.  
 
Precisa la legisladora, que no existe una política integral que permita alcanzar una solución a ese problema 
que se vuelve más agudo durante las épocas de lluvia e invernal, temporadas en las que están más 
expuestos a las inclemencias del tiempo, al riesgo de perder la vida en inundaciones debajo de puentes y 
alcantarillas, o por las bajas temperaturas. Bajo esa tesitura, añade, coordinar esfuerzos en una estrategia 
nacional que además de atender el fondo de las causas que lo generan, ofrezca alternativas a niños y niñas 
que contribuyan a su bienestar. 
 
El problema que se manifiesta, apunta la legisladora, es un reflejo de la desigualdad y falta de equidad de 
una sociedad en la que 40 millones de mexicanos son pobres y 11 más viven en extrema pobreza. Sociedad 
en la que, de acuerdo con datos del INEGI, afirma, 459 mil niños entre los 12 y 14 años de edad se ven 
obligados a trabajar y, de éstos, el 61% labora jornadas de más de 48 horas a la semana, aun cuando 
nuestras leyes limitan y prohíben dicha circunstancia. 
 
Si bien no se cuenta con una instancia que asuma la responsabilidad directa en la atención del problema, 
existen instituciones de asistencia privada, públicas y diversos programas, que han asumido esa tarea con 
diferentes objetivos y métodos orientados, particularmente, a la reincorporación de los menores a la 
escuela y su familia. No obstante, es evidente la insuficiencia de todo ese complejo de instituciones y 
mecanismos que se han constituido para atender a los miles de niñas y niños que se encuentran en 
situación de calle, en condiciones de vida que los exponen en su integridad física y emocional. Luego, es 
urgente que desde el gobierno Federal y los diferentes niveles de gobiernos locales coordinen sus esfuerzos 
para brindar dicha atención. Apoyándose en los argumentos que se han descrito, la legisladora proponente 
del punto de acuerdo que se dictamina, invoca el libramiento de sendos exhortos con el contexto que, en su 
orden, disponen: 
 

“Se exhorte respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que 
generen programas y creen suficientes albergues con todos los servicios como alimentación, baño 
caliente, ropa limpia, posada nocturna y servicio médico a los niños, niñas, y personas en situación 
de calle.” 
 
“Se exhorte respetuosamente a las diversas instituciones de protección civil en los Estados y el D. F., 
para poner en marcha programas de recorridos por las calles de las ciudades, detectar a niñas, 
niños y personas en situación de calle y trasladarlos a los albergues y espacios adaptados, para 
garantizar su protección y refugio.” 
 
“Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo una campaña de 
vacunación con motivo de la época invernal 2015-2016 para que aplique la vacuna contra la 
influenza estacional en niños y niñas en situación de calle para prevenir epidemias y decesos.” 
 
“Se exhorte respetuosamente la Secretaría de Desarrollo Social para que coordine los esfuerzos a 
nivel nacional para atender y proteger a los niños y niñas en situación de calle; para que a través de 
diversos medios y su página web, de difusión y publique el padrón de los albergues para niños, 
niñas en situación de calle, el cual contendrá el nombre, dirección, nombre del responsable, 
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población y rango de edad de los menores y si corresponde a un albergue público o privado. Esto 
deberá ser actualizado de conformidad con los plazos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente estamos 
de acuerdo con el sentido y alcance de la proposición con punto de acuerdo que analiza. Se contempla, en 
su contexto, una inquietud que aborda la realidad de una forma de vida carente de bienes fundamentales, 
alta vulnerabilidad y exclusión social, que culmina inaplazablemente en la extrema indigencia. Ciertamente, 
como lo señala la legisladora que la plantea, no existen hasta el día de hoy políticas o programas sociales 
enfocados a la solución específica de fondo del problema que se describe. Más aún, la exclusión social de 
este grupo alcanza dimensiones tan profundas que ni siquiera tienen asegurado el acceso a programas 
sociales del Estado orientados al subsidio de familias indigentes. Lo anterior, muestra la ausencia de un 
apoyo consolidado y permanente para sufragar las condiciones especificas de vida de personas en situación 
de calle. Personas que, debido a la baja comprensión social que permea sobre el fenómeno, este grupo de la 
población enfrenta una reacción social negativa frente a su forma de vida. 
 
II.- En consecuencia, esta Comisión considera necesario la implementación por parte del Estado, de medidas 
y acciones que contribuyan a brindar una vida mas digna a niños, niñas y personas en situación de calle. Así, 
para alcanzar estos objetivos, inicialmente el Estado deberá procurar la creación de suficientes albergues 
con todos los servicios que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida; también, crear 
programas permanentes de recorridos por las ciudades, para detectar a niñas, niños y personas en situación 
de calle, y trasladarlos a los albergues y espacios adaptados, para garantizar su protección y refugio; y 
promover campañas de vacunación en épocas invernales, para aplicar vacuna que prevengan epidemias y 
decesos. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la importancia que implica la coordinación de esfuerzos en toda la 
República por parte de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. Esfuerzos, que fomenten la difusión de todas las acciones que se ejerzan, 
así como la publicación del padrón de los albergues para niños, niñas en situación de calle que puedan ser 
utilizados para su bienestar. Actividades que tendrán que ser actualizadas permanentemente de 
conformidad con lo que dispongan las directrices o lineamientos que para ello se expidan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a las 
Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a 
coordinar sus esfuerzos para brindar protección y albergue a los niños, niñas y personas en situación de 
calle. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las diversas 
instituciones de protección civil en los Estados y el D. F., para poner en marcha programas de recorridos por 
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las calles de las ciudades, detectar a niñas, niños y personas en situación de calle y trasladarlos a los 
albergues y espacios adaptados, para garantizar su protección y refugio. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que lleve a cabo una campaña de vacunación con motivo de la época invernal 2015-2016 para 
que aplique la vacuna contra la influenza estacional en niños y niñas en situación de calle para prevenir 
epidemias y decesos. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente la Secretaría de 
Desarrollo Social para que coordine los esfuerzos a nivel nacional para atender y proteger a los niños y niñas 
en situación de calle; difundir por todos los medios disponibles el padrón de los albergues que existen en el 
país para niños y niñas en situación de calle. La divulgación de este registro de albergues deberá contener el 
nombre del centro, dirección, responsable, población y rango de edad de los menores y si corresponde a un 
albergue público o privado. Los datos personales y la actualización de la información de carácter público 
deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de 
junio de 2015. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Salud emita los lineamientos y las disposiciones necesarios para 
regular las actividades de las clínicas de reproducción asistida. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE A TRAVÉS DE 
LA COFEPRIS EMITA LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES NECESARIOS PARA ATENDER A LAS CLINICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA; ASÍ COMO REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN 
ENTREGADA A LOS DONANTES DE ÓVULOS EN LAS MISMAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a para que a través de la COFEPRIS emita los lineamientos y 
disposiciones necesarios para atender a las clínicas de reproducción asistida; así como realizar una 
investigación sobre la remuneración entregada a las donantes de óvulos en las mismas. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 20 de mayo de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de 
Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, afirma  en sus consideraciones, que en 
México entre el 15 y 17 por ciento de las parejas padecen infertilidad, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Solamente el 53 por ciento de los pacientes, abunda, acuden a 
consulta médica y el 9 por ciento de quienes inician un tratamiento lo abandonan debido a los altos costos o 
porque consideran que el embarazo debe ser un “proceso natural”. Esta circunstancia convierte a la 
reproducción asistida en una necesidad para miles de personas que son incapaces de procrear una familia 
de manera natural. 
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Que los Laboratorios Merck  han señalado que en promedio se requiere de una inversión de 50 a 80 mil 
pesos por tratamiento, aunque puede incrementarse hasta en 30 por ciento si se aplica el proceso de 
biopsia embrionaria, a fin de seleccionar a aquellos embriones más sanos y con las mejores condiciones 
para implantarse en la matriz. 
 
El acceso a la reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, entre ellos el 
derecho a formar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y 
a beneficiarse del progreso científico, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados internacionales que México ha ratificado, y que de acuerdo con el artículo 1º 
Constitucional son parte integrante de la misma. 
 
Que desde el ámbito del derecho a la salud, observa la autora del punto de acuerdo, la Ley General de Salud 
determina dentro de los objetivos de la planificación familiar el apoyo y fomento de la investigación en 
materia de anticoncepción, infertilidad humana y biología de la reproducción humana; por su parte, la 
regulación específica respecto de los procedimientos de fertilización asistida atañen a la normatividad 
aplicable a la disposición de órganos, tejidos y células. 
 
La reproducción asistida, o fecundación artificial, es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que 
facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción y se llevan a cabo 
empleando diferentes técnicas. La más adecuada, en cada caso, dependerá de las circunstancias y 
problemas particulares de la pareja. Sin embargo, la secuencia de técnicas a emplear, de menos a más 
compleja e invasiva, es la siguiente: 
 

1. Coitos programados;  
2. Inseminación artificial y  
3. Fecundación in vitro/transferencia de embriones  

 
Añade que la creciente tasa de infertilidad en las parejas en la actualidad se traduce en un problema grave 
de tráfico o venta ilegal de los óvulos, ya que no existe legislación que regule estas prácticas y mucho menos 
a las clínicas que se dedican a estas técnicas de reproducción. En la especie, la Ley General de Salud en la 
fracción II del artículo 17 bis, impone a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS, una obligación que en lo conducente, establece: 
 

“Artículo 17 bis. … 
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así 
como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos 
para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes;…” 

 
En la propia ley, manifiesta la legisladora proponente del punto de acuerdo, el artículo 315 señala los 
establecimientos de salud que requieren de licencia sanitaria y entre ellos se encuentran los dedicados a:  
 

“La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células.” 
Disposición que, al parecer, las Clínicas de Reproducción asistida no cumplimentan. 

 
Ordenamiento jurídico que, en su artículo 327, dispone: 
 

“Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por 
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principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y 
utilización serán estrictamente a título gratuito.” 

 
En las consideraciones del punto de acuerdo, además, se acude a un reportaje denominado “Ovodonantes, 
publicado el pasado 12 de mayo del presente año en el Periódico “El Universal”, en el que se afirma la venta 
de óvulos en  “$7 mil”. Reportaje en el que se exhibe el pago de una compensación a las donantes por las 
molestias que el tratamiento tanto hormonal como quirúrgico les pudiera causar, y señala que: “En México 
se realizan un estimado de 82 mil procedimiento de reproducción asistida al año, según la más reciente 
encuesta de la farmacéutica Merck Serono. De ese universo, 15% utiliza donación de óvulos, según datos de 
Carlos Salazar, director regional de la Red Latinoamericana de reproducción asistida (Redlara), quien afirma 
que la tendencia alcanzará pronto 20%. Estos datos sugieren que en el país existe una demanda anual de al 
menos 16 mil 400 óvulos donados, y pese a que hay un déficit entre la necesidad de óvulos maduros 
requeridos por las clínicas y los disponibles, la cantidad de mujeres interesadas en donar va en aumento.” 
 
En el documento se indica la forma en que se les explica a las donantes el procedimiento y la mecánica para 
recibir una compensación. Se llegan a presentar casos en que algunas denominadas donantes ya probadas, 
pueden elevar el costo de su donación hasta los 20 mil pesos. Procedimiento que es un tanto invasivo, 
debido a que se les inyecta un tratamiento hormonal de aproximadamente 12 inyecciones, en jeringas más 
pequeñas que las usadas para la insulina.  
 
Por otra parte, si bien las clínicas que se dedican a la reproducción asistida operan dentro de la norma, su 
actividad requiere de una regulación sobre los procedimientos técnicos y los tratamientos que se someten 
las mujeres donantes de óvulos. Dicha regulación debe plasmarse tanto a nivel legislativo como en normas 
oficiales expedidas por la autoridad sanitaria. La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida agrupa a 
167 centros y médicos en toda la región, entre ellos 33 centros en México. 
 
Toda la problemática anterior, sintetiza la legisladora que plantea el punto de acuerdo, engloba el sector de 
la reproducción asistida, un tema que ha quedado vacío en nuestro país legislativamente y en materia de 
normatividades administrativas que le den certeza a las parejas y personas que tengan que hacer uso de 
estas técnicas como última opción para procrear descendientes. 
 
En consecuencia, el presente Punto de Acuerdo se sustenta en la finalidad de exhortar a la Secretaria de 
Salud para que a través de la COFEPRIS emita las disposiciones y lineamientos necesarios para regular la 
reproducción asistida y así proteger mediante los métodos correctos a los donadores y a los participantes 
de la misma. Exhorto que se invoca, se mande con dos apartados en los términos que siguen: 
 

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que a través de la COFEPRIS emita los lineamientos y disposiciones necesarios para 
regular las actividades de las clínicas de reproducción asistida.” Y 
 
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que investigue la compra venta de óvulos en las clínicas de reproducción asistida.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. En ella, se manifiesta una aspiración que se orienta a la 
consolidación de principios de certeza y de seguridad jurídica en materia de reproducción asistida. 
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Principios, que vendrán a garantizar a parejas infértiles o estériles, o bien, a mujeres cuyo ciclo reproductivo 
hubiese concluido, la posibilidad de disfrutar de la maternidad y paternidad para formar familias al amparo 
de reglas jurídicas que comprendan como eje rector la dignidad humana tanto de la mujer como del 
hombre. Luego, con la emisión de los lineamientos y disposiciones necesarios para regular las actividades de 
las clínicas en donde se practiquen los procedimientos dispuestos especialmente para ello, nuestro país 
podrá establecer las condiciones que permitan arribar en su oportunidad a una normatividad sólida con los 
principios básicos que protejan la privacidad de la información celular, definan plenamente el 
consentimiento informado, aseguren la no discriminación genética, determinen la prohibición de lucro en el 
uso de partes del cuerpo humano, tutelen los derechos del donador de tejidos que participe en una 
investigación, dispongan con claridad y precisión el manejo de bancos de datos y tejidos genéticos, y 
regulen el uso de la tecnología genética. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera atendible la propuesta analizada y coincide plenamente con la inquietud 
que la anima para lograr el obsequio de los exhortos solicitados. De este modo, es decir, con la emisión de 
los lineamientos y disposiciones necesarios para regular las actividades de las clínicas de reproducción 
asistida, la integridad corporal, la salud física y mental, y la dignidad de la mujer, como derechos humanos 
fundamentales, podrán ser salvaguardados al establecer directrices que prohíban considerar a su cuerpo 
como un mero receptáculo reproductor, o un objeto de comercio. En este escenario, el bien jurídico 
tutelado no estriba en la protección de las células germinales, que no son entidades autónomas, sino en los 
derechos de las mujeres y los hombres sobre sus células. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de atender la inquietud que asiste, en el caso particular, a la 
legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, si consideramos que en nuestro país, como 
en la mayor parte del mundo, la legislación en la materia es exigua. En México, la Ley General de Salud 
regula los servicios de planificación familiar; contempla disposiciones generales sobre investigaciones en la 
materia y uso de medicamentos y materiales de carácter experimental en seres humanos, disposiciones que 
se desarrollan con mayor amplitud en el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación 
para la salud y en materia de control sanitario para la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 
humanos; la propia ley prevé la creación de comisiones de investigación, ética y bioseguridad. Tratándose 
de la última de estas comisiones, la misma entró en funciones a partir del decreto por el cual se crea el 
órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de diciembre de 2005. En la especie, se contemplan estipulaciones sobre productos 
biotecnológicos, trasplantes, donación y pérdida de la vida. Además, la ley regula la fertilización artificial en 
sus variantes, la inseminación artificial homóloga y heteróloga, y la fertilización in Vitro, y comprende en su 
Título Décimo Octavo disposiciones relativas a medidas de seguridad, sanciones y delitos. El Código Penal 
para el Distrito Federal establece, delitos relacionados con la manipulación genética y la procreación 
artificial. Otras leyes que intervienen en la materia son, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la Ley 
de Propiedad Industrial. Esta última prohíbe la patente del cuerpo humano y las partes vivas que lo 
componen. No obstante, en el plano legislativo, debe seguirse trabajando en la concepción de un sistema 
de reglas fijas que garanticen en los extremos que se han planteado el pleno respeto hacia el cuerpo de la 
mujer. 

IV.- Para esta Comisión Dictaminadora, el contenido de la proposición en análisis, procede en sus términos 
dada la naturaleza jurídica de la COFEPRIS como un  órgano desconcentrado con autonomía administrativa, 
técnica y operativa y al frente de ésta se encuentra un Comisionado Federal designado por el Presidente de 
la República, a propuesta del Secretario de Salud; siendo la Secretaría de Salud quien supervisa a la 
COFEPRIS, tal como lo establecen los artículos 17 bis 1 y 17 bis 2 de la Ley General de Salud. 
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Si bien es cierto que el numero II del Artículo 17 bis 1 establece la facultad a la COFEPRIS para proponer al 
Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación 
en materia de: establecimientos de salud, disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus 
componentes, tal como solicita la proponente en el primer resolutivo de la proposición en comento, el 
numeral VIII del artículo 17 también faculta a este órgano desconcentrado a ejercer el control y la vigilancia 
sanitarios de la disposición y trasplantes de órganos y tejidos y células de seres humanos - salvo las 
excepciones establecidas en los artículos 329, 332, 338 y 339 de la Ley General de Salud en lo relativo a 
trasplantes de órganos o células por parte del Centro Nacional de Transplantes y los Centros Estatales de 
Transplantes-, la autoridad tiene la obligación de investigar a los centro de reproducción asistida a partir de 
los hechos públicos denunciados por el periódico el Universal el pasado 12 de mayo de 2015, a la presencia 
de un mercado de compra y venta de óvulos en México, por lo que esta Comisión Dictaminadora concuerda 
con el contenido del resolutivo Segundo de la proponente, por el cual solicita a la Secretaría de Salud para 
que investigue las denuncias públicas de compra-venta de óvulos en clínicas de reproducción asistida. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emita los 
lineamientos y las disposiciones necesarios para regular las actividades de las clínicas de reproducción 
asistida. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que investigue las denuncias públicas de compra-venta de óvulos en clínicas de reproducción 
asistida. 
 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de 
junio de 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata 
para el luchador independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera.  

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SE SOLIDARIZA CON LA 
DEMANDA INTERNACIONAL DE EXCARCELACIÓN DEL LUCHADOR INDEPENDENTISTA PUERTORRIQUEÑO 
OSCAR LÓPEZ RIVERA Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA, A FIN DE QUE VALORE OBSEQUIAR EL INDULTO A DICHO LUCHADOR INDEPENDENTISTA.  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia Resolución, por el que la Comisión Permanente exhorta al Presidente de los 
Estados Unidos de América, Barack Obama, para que otorgue el indulto a Oscar López Rivera, prisionero 
político puertorriqueño, suscrito por la Senadora Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 27de mayo de 2015, la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

A.  El próximo 29 de mayo de 2015, se cumplen 34 años de prisión de Oscar López Rivera, condenado 
por la causa de la libertad de Puerto Rico. 
 

B. Laproponente refiere una serie de datos informativos en los que basa su proposición entre los que 
destacan los siguientes: 

 
a) Oscar López Rivera, es el prisionero político más antiguo del Hemisferio, purga dos 



  

Página 412 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

sentencias que en su conjunto suman 70 años de cárcel, una sentencia desproporcionada al 
compararse a las impuestas a delincuentes que han cometido los crímenes de mayor 
gravedad. 

b) Fue acusado de conspiración sediciosa, un delito por el cual el gobierno de los Estados 
Unidos de América impone sentencias máximas de 20 años, sin que se le haya comprobado 
delito alguno. 

c) El ex Presidente Bill Clinton brindó el indulto a la mayoría de los prisioneros políticos 
puertorriqueños pero López Rivera rechazó la oferta por solidaridad a sus compañeros 
Carlos Alberto Torres y Haydee Beltrán, quienes norecibieron la oferta de indulto. En 2009 y 
2010 estos últimos, salieron de prisión por libertad bajo palabra. 

d) Pese a ser un veterano de guerra, condecorado por su servicio militar a los Estados Unidos 
de América durante la Guerra de Vietnam y sobre todo, no haberse comprobado nada en su 
contra, Oscar López continua preso. 

e) De acuerdo con el Protocolo I de la Convención de Ginebra de 1949, la protección de dicho 
Convenio Internacional reconoce a los prisioneros de guerra y a aquellos otros que 
participan de luchas por la libre determinación de sus pueblos. Por lo tanto un prisionero de 
guerra no puede ser juzgado como un criminal común, mucho menos si la causa de tal 
procedimiento descansa en actos relacionados con su participación en una lucha 
anticolonial y, en ese orden de ideas, múltiples Resoluciones del Comité de Descolonización 
de las Naciones Unidas han demandado del gobierno de Estados Unidos de América, la 
excarcelación de los prisioneros políticos puertorriqueños. 

f) Las Resoluciones de los Tribunales Especiales convocados desde la sociedad civil (Tribunal 
Permanente de los Pueblos, en enero de 1989 y del Tribunal Especial Internacional sobre 
Derechos Humanos de los Prisioneros Políticos y Prisioneros de Guerra en Prisiones y 
Cárceles de Estados Unidos, en diciembre de 1990), han demandado la excarcelación y 
denunciado específicamente las condiciones bajo las cuales se les ha mantiene 
encarcelados. 

g) El pasado 6 de mayo de 2015, en un escrito dado a conocer por el portavoz del Comité Pro 
Derechos Humanos de Puerto Rico, el Sr. Eduardo Villanueva Muñoz y basado en el 
patriotismo latinoamericano y la solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo, se 
expusola exigencia al gobierno estadounidense a que dé la orden de excarcelación de Oscar 
López Rivera. 
 

C. Concluye la proponente al señalar que: 

Debemos solidarizarnos con la demanda internacional de excarcelación inmediata para el luchador 
independentista puertorriqueño, además de exhortar al Presidente de los Estados Unidos de 
América, Barack Obama, a fin de que conceda el indulto al Sr. Oscar López Rivera, injustamente 
preso en cárceles de los Estados Unidos de América. 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación 
inmediata para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente respetuosamente hace un Exhorto al Presidente de los Estados 
Unidos de América, Barack Obama, a fin de que conceda el indulto al Sr. Oscar López Rivera, 
injustamente preso en cárceles de los Estados Unidos de América. 

TERCERO.- Remítase el presente Acuerdo a través de la Cancillería mexicana al gobierno federal de 
los Estados Unidos de América. 
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CONSIDERACIONES 

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. 
 
II.- Esta Dictaminadora considera pertinente lo propuesto por la Senadora Dolores Padierna Luna en cuanto 
a lo justa e importante que es la excarcelación de Oscar López Rivera, puesto que las demás personas que 
fueron acusadas y encarceladas bajo las mismas condiciones que él, han sido excarceladas, ya sea por la vía 
del indulto presidencial, o bajo palabra. 
 
III. Que como bien señala la proponente, Oscar López Rivera cumplió el pasado 29 de mayo 34 años preso 
en una cárcel de Estados Unidos, purgando una condena de 55 años por los delitos de conspiración, a los 
cuales se le sumaron 15 años más bajo el argumento de un supuesto caso de intento de fuga, 
convirtiéndose su condena en 70 años de cárcel.  
 
IV. Desde 2011, López Rivera sometió su petición de clemencia al Presidente Obama, después de que la 
Comisión de Libertad Bajo Palabra le denegara la posibilidad de ser excarcelado a corto plazo. Bajo los 
procesos rutinarios, la liberación de López Rivera no ocurriría hasta junio de 2023, cuando tendría 80 años. 
Actualmente tiene la edad de 74 años. 
 
V. Que la libertad es un derecho inalienable, así estipulado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, principalmente en sus Artículos 1, 2 y 3, en donde se señala expresamente que a ningún ser 
humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole. En suma, como seres humanos todas y todos tenemos derecho a la vida y a la 
libertad. 
 
VI.-Que el gobierno de EE.UU. ignoró consistentemente las expresiones delComité de Descolonización de las 
Naciones Unidas el cualha ratificado diversas resoluciones en la que reafirma el derecho de la Isla a su libre 
determinación e independencia y asimismo reclama, entre otras cosas, la excarcelación del prisionero 
político puertorriqueño Oscar López Rivera. 
 
VII.-Durante la más reciente Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC)2015,el presidente Castroreafirmó que seguirá activo internacionalmente en el caso boricua, 
mencionando que será invariable su apoyo al pueblo latinoamericano y caribeño de Puerto Rico en su 
empeño por alcanzar la autodeterminación e independencia. 
 
VIII.- En ese mismo tenor, el ex presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, escribió al 
Presidente Obama que “La liberación de Oscar López Rivera, luchador independentista… es una de las 
’amplias avenidas’ que pueden conducir ’a un proceso de paz, entendimiento, progreso y bienestar para 
todos los pueblos que habitan aquella zona crucial de nuestra América… La razón ineludible, es 
humanitaria.’” 
 
IX.- Que al reclamo por la excarcelación de Oscar López Rivera se ha sumado básicamente la totalidad del 
pueblo puertorriqueño, incluyendo muchos representantes de la sociedad civil puertorriqueña, quienes 
demandan su excarcelación. Igual ha ocurrido en amplios sectores de la comunidad puertorriqueña en 
Estados Unidos, así como otros importantes reclamos desde la comunidad internacional. 
 
X.-El grupo del Caucus Hispano del Congreso  de los Estados Unidos de América (CHC), ha dado también su 
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respaldo a la excarcelación del prisionero político puertorriqueño. Ampliando la voz de los legisladores 
federales demócratas boricuas e impulsando asuntos de gran importancia para la comunidad hispana, la 
presidenta del CHC, Linda Sánchez, envió una carta al presidente Barack Obama, con copia a la secretaria de 
Justicia, Loretta Lynch, a favor de que el Presidente ejercite su poder constitucional y se conmute la 
sentencia de López Rivera. 
 
XI. Que como parte de las campañas internacionales de solidaridad con Oscar López Rivera, las páginas de 
peticiones por internet, Moveon.org y Change.org, tiene una serie de 14 mil 945 y 2 mil 125 firmas, 
respectivamente, donde se solicita al Presidente Barack Obama que firme el indulto presidencial con el cual 
López Rivera podría recuperar su libertad. 
 
XII. Que como parte del proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y 
Cuba, se decidió excarcelar a los ciudadanos cubanos que continuaban presos desde 1998 condenados por 
el delito de espionaje. Cabe señalar que durante años la comunidad internacional abogó por el 
excarcelamientode dichos ciudadanos cubanos, puesto que se sostenía que Estados Unidos los mantenía 
presos como presión al Gobierno Cubano, donde se presentaron también peticiones de indulto a los 
Presidentes Bush y Obama.  
 
XIII. Que esta Soberanía se ha expresado en ocasiones anteriores a favor de la liberación de presos políticos 
encarcelados en Estados Unidos, como lo demuestran los acuerdos del Senado de la República por los que  
“se manifiesta a favor de que las autoridades ejecutivas y judiciales estadounidenses tomen en cuenta la 
opinión No. 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU, de acuerdo con la cual la detención de los cinco ciudadanos cubanos fue arbitraria y en 
contravención a normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso” fechados el 
10 de noviembre de 2011 y el 22 de noviembre de 2012, respectivamente.  
 
XIV. La Segunda Comisión reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos, el derecho a la 
libertad política y a la justicia social. Asimismo, se considera que cualquier petición directa al jefe del Poder 
Ejecutivo de un Estado Soberano puede ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de 
ese país, para hacerlos acordes con los principios del derecho internacional contendidos en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Por lo que en pleno respeto de estos principios 
y de las facultades que goza el Congreso de la Unión con el Ejecutivo Federal en materia de política exterior, 
esta Dictaminadora considera que la Comisión Permanente debe pronunciarse con la demanda 
internacional de excarcelación inmediata e indulto para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar 
López Rivera.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente se solidariza con la demanda internacional de excarcelación inmediata 
para el luchador independentista puertorriqueño, Oscar López Rivera.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente por los canales diplomáticos 
correspondientes al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, a fin de que valore obsequiar el 
indulto al Sr. Oscar López Rivera, preso en cárceles de los Estados Unidos de América.  Sala de Comisiones 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de junio de 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en 
el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, quien disparó y privó de la vida al ciudadano 
mexicano Rubén García Villalpando. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
LAMENTA LA DECISIÓN DEL GRAN JURADO DEL CONDADO DE TARRANT, TEXAS, EN EL SENTIDO DE NO 
PRESENTAR CARGOS EN CONTRA DE ROBERT CLARK, OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE 
GRAPEVINE, QUIEN DISPARÓ Y PRIVÓ DE LA VIDA AL CIUDADANO MEXICANO RUBÉN GARCÍA VILLALPANDO, 
CUANDO ÉSTE SE ENCONTRABA CON LAS MANOS ARRIBA Y DESARMADO AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdopor el que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gran jurado del condado de Tarrant, 
Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del departamento de policía de 
Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se 
encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 20 de mayo de 2015, los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana Fuentes Téllez, Chris 
López Alvarado y Jesús Valdés Palazuelos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 
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“Rubén García Villalpando, ciudadano mexicano de 31 años de edad  y originario del estado de 
Durango, fue muerto a balazospor un policía de la ciudad de Grapevine, en el condado de Tarrant, 
Texas, Estados Unidos, el viernes 20 de febrero. 
 
El gobierno mexicano condenó la muerte de García Villalpando y a través de un comunicado 
afirmó que estas muertes "son muestra reiterada de un uso de la fuerza letal de modo 
desproporcionado que conduce a la pérdida innecesaria de vidas, erosionando la confianza que 
debe existir hacia las autoridades en las comunidades en las que actúan". 
 
El cónsul general de México en Dallas, José Octavio Tripp Villanueva, envió una carta al Fiscal de 
Distrito del Condado de Tarrant, en la que solicitó se realice una investigación exhaustiva que 
deslinde, en su caso, la responsabilidad legal sobre este lamentable incidente. 
 
La SRE afirmó que también fue enviada una misiva de protesta al jefe de Policía de Grapevine para 
expresar una condena y solicitar la investigación de los sucesos. Otra carta se mandó al jefe de 
Policía de la localidad de Euless, ya que la muerte del mexicano ocurrió en los límites de esa 
ciudad. 
 
Aunado a lo anterior, la cancillería expresó que brindaría la coadyuvancia y acompañamiento a los 
representantes legales que la familia del connacional contratar, a efecto de asegurar que se 
analizaran las opciones legales del caso. 
 
Sin embargo, el día 18 de mayo se dio a conocer que un gran jurado del condado texano de 
Tarrant decidió eximir de cargos criminales a Robert Clarck, agente de la policía de Grapevine, que 
disparó y mató a García Villalpando, esto en virtud de que las pruebas contra el policía eran 
insuficientes para incriminarlo por lo que resolvió que no deberá enfrentar cargos relacionados 
con la muerte de nuestro compatriota. 
 
Sobre este particular, la cancillería lamentó la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, 
Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra del oficial del Departamento de Policía de 
Grapevine, pese a lo cual expresó su respeto hacia el proceso judicial estadounidense, reiterando 
su firme llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de 
aplicación de la ley en los Estados Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han 
presentado en los últimos meses en perjuicio de ciudadanos mexicanos.  
 
Relaciones Exteriores señaló que se ha instruido a nuestra embajada que se reúna a la brevedad 
con las autoridades del área de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para abordar este 
tema, así como también que el gobierno de México, a través del Consulado General en Dallas, 
continuará brindando asistencia jurídica y acompañamiento a la familia del fallecido en el curso 
de la demanda que se ha presentado por la vía civil ante tribunales estadounidenses, en relación 
con la probable responsabilidad por su muerte.  
 
Con relación a lo anterior, los suscritos nos unimos a la preocupación existente sobre el uso de la 
fuerza letal por agentes de diversos condados de los Estados Unidos de América en contra de 
nuestros connacionales, pues ello ha derivado en la muerte de varios de ellos.  
 
De igual forma, aunque respetuosos de los procesos judiciales que se ventilan en otros países, 
lamentamos el fallo emitido por el Gran Jurado de Tarrant, pues hasta donde los abogados de la 
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familia de García Villalpando lo han hecho saber, existen pruebas que podrían acreditar que 
nuestro compatriota se encontraba desarmado y sin realizar actitudes sospechosas cuando fue 
ultimado por el agente de policía Clarck, por lo que el fallo judicial podría abrir las puertas a la 
impunidad y sentar un peligroso precedente en perjuicio de la comunidad mexicoamericana. 
 
Es por esto que aprovechamos la presente oportunidad para unirnos a la postura expresada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el caso que nos ocupa y así lamentar la decisión del 
Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de 
Robert Clark, oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al 
ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y 
desarmado al momento de su detención.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 
“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamenta la decisión del Gran Jurado 
del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, 
oficial del Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano 
mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al 
momento de su detención.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente nos 
unimos al sentimiento de preocupación e indignación que embarga a los proponentes ante la 
determinación del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, por la que se niega a acusar al Oficial Robert 
W. Clark por el homicidio del ciudadano mexicano Rubén García Villalpando. 
 
La muerte del connacional se suma a la serie de incidentescon perfil racial de civiles desarmados 
relacionados con el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las autoridades policiales estadounidenses, 
que en los últimos meses han puesto de manifiesto una innegable y profunda crisis en el sistema policial 
estadunidense. Confirmando los diversos pronunciamientos del Senado de la República realizados en el 
pasado a ese país para adoptar nuevos protocolos sobre uso de la fuerza letal, reduciendo el umbral 
permisible para el uso de la violencia contra civiles y estableciendo estándares más estrictos de respeto a 
los derechos civiles de todas las personas en territorio estadounidense. 
 
Para efectos de discusión del presente dictamen, los conceptos “justifiabledeathforreasonablefear of 
imminentgreatbodilyharmordeath” (muerte justificada por temor fundado de daño corporal grave e 
inminente o de muerte del agente policial) y "fleeingfelon rule" (regla del delincuente fugitivo), se han 
traducido en un manto de protección e impunidad frente a los abusos policiales, pues son recurrentemente 
usados como las causales excluyentes de responsabilidad por el sistema judicial en los casos de uso 
desproporcionado de la fuerza, aun cuando no exista evidencia objetiva, suficiente y convincente de la 
existencia de una amenaza que dé fundamento a tal temor y sí se adviertan elementos que hagan suponer 
unadiscriminación por motivo racial. Ahora bien, aunque la regla del delincuente fugitivo autoriza a los 
oficiales de policía a hacer uso inclusive de la fuerza letal contra aquellos individuos sospechosos de haber 
cometido un delito grave, requiere que el sospechoso continúe en huida, regla con lo que se pretendía, al 
menos doctrinariamente, disuadir al sospechoso a rendirse pacíficamente. 
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El caso que nos ocupa no fue la excepción; observando la que ha sido considerada la prueba prima del caso, 
el archivo de video -que incluye las grabaciones de las cámaras de vigilancia en la vía pública y la de la 
patrulla del oficial- se advierte claramente que si bien el sospechoso intentó en un momento extraerse de la 
justicia, después se detiene y da señales claras de haberse rendido y entregado, siendo ese el momento en 
que es ultimado, por el mero hecho de intentar, con las manos en alto y desarmado, acercarse al oficial de 
policía, hecho que según resolvió el mencionado jurado, configuró la grave e inminente amenaza a la vida 
del oficial que lo justificó para tirar a matar contra el fenecido conciudadano.  
 
En un caso similar que sentó precedente en los Estados Unidos (Graham v. Connor) se estableció que los 
oficiales policiales no pueden hacer uso de la fuerza letal más que en el caso de que exista una amenaza 
grave e inmediata hacia la vida de los civiles o del oficial, atendiendo la naturaleza de la ofensa (sospecha de 
delito menor o grave), la naturaleza de la amenaza(identificación de armas) y la conducta del sospechoso 
(conducta agresiva, sumisa  o rendición pacífica) y que ésta constituye, dentro de las reglas de contacto con 
los sospechosos el último recurso de disuasión. Bajo estos estándares, no se justificaría la exoneración que 
motiva a los proponentes a buscar un pronunciamiento formal de la Comisión Permanente al respecto. 
 
II.- En cuanto a la actuación de las autoridades estaduonidenses, encontramos que previo a la 
determinación del órgano jurisdiccional mencionado, otras autoridades excusaron al oficial involucrado. 
La investigación fue conducida por el Departamento de Policía del Condado de Euless, población donde 
ocurrieron los hechos, sin que se hubiere detenido al oficial de policía responsable de los disparos, lo que 
según denuncian los defensores de la familia de la víctima, implicó un trato preferencial, dicha 
investigación presentó conclusiones no acusatorias; posteriormente elFiscal de Distrito del Condado de 
Tarrant,Sharen Wilson,revisó el caso y decidió no emitir una recomendación señalando que el Estado no 
lo hace en tiroteos con intervención policial. Fue finalmente el Gran Jurado del condado de Tarrant el que 
descargó en definitiva de responsabilidad al oficial Robert Clark, resolviendo que sus acciones se 
apegaron a la ley de Texas en lo concerniente al uso de la fuerza letal. 
 
Ante estos hechos, que se sumaron a otros dos lamentables casos en los mexicanos desarmados perdieron 
la vida a manos  de la policía en un lapso de un mes (Antonio Zambrano Montes, 10 de febrero de 2015 y 
Ernesto Javier Canepa Díaz, 27 de febrero de 2015), la Cancillería Mexicana externó su preocupación por la 
vía diplomática, enviando, como bien se señala en la proposición de referencia, una serie de misivas 
haciendo un enérgico llamado a que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de 
aplicación de la ley en los Estados Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los 
últimos meses en perjuicio de ciudadanos mexicanos, advirtiendo su “profunda preocupación por el efecto 
de fractura de confianza entre la comunidad hispana y las fuerzas policiacas que pudiera derivar de estos 
hechos” y señalando que en estos tres lamentables casos el Gobierno de México hará uso de todos los 
recursos disponibles para velar por el interés de las familias de las víctimas con el fin de que tengan pleno 
acceso a la justicia. 
 
En este sentido, debe traerse a la memoria que en los últimos 10 años, 75 mexicanos han sido asesinados 
por policías de los Estados Unidos; 56 de estos casos han sido resueltos, pero en sólo nueve se han resarcido 
los daños a los familiares de las víctimas. 
 
III.Esta Dictaminadora  considera acertada la actuación de la cancillería mexicana que al enterarse de la 
absolución del citado oficial de policía emitió el comunicado 270, intitulado “Autoridades de Tarrant, Texas, 
declinan presentar cargos por la muerte de connacional” que en su parte relevante señala: “El gobierno de 
México lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas (…) reitera su firme llamado a 
que se revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de aplicación de la ley en Estados 
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Unidos ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de 
ciudadanos mexicanos (…)”. 
 
Así mismo, nos sumamos a la preocupación de que ocurra un quebranto en la confianza de la comunidad 
latina frente a los cuerpos policiales que desemboque en una situación similar a la ocurrida por los hechos 
de Ferguson; advertimos la grave invisibilidad que sufre la comunidad latina en los Estados Unidos, como el 
factor que ha permitido que hechos como el que nos ocupa, permanezcan impunes. La presencia mediática 
de la comunidad latina es mayormente negativa, lo que hace a sus miembros poco susceptibles de la 
empatía social y más vulnerables a los abusos policiales, como ejemplo, baste citar que una encuesta 
levantada en 201417 señaló que 68% de los latinos teme que la policía haría uso excesivo de la fuerza si se 
vieran involucrados en cualquier hecho que motive su intervención. 
 
Es ante esta preocupación, que los que suscribimos, miembros de la Segunda Comisión de la Comisión 
Permanente, consideramos necesario que la representación soberana del Congreso de la Unión externe su 
lamentación y extrañamiento ante una absolución que agrava la vulnerabilidad de la comunidad latina y 
especialmente, la mexicana, en la unión americana. 

                                                 
17 Tomado de: PLANAS, Roque; Why The Media PaysLessAttention To PoliceKillings Of Latinos; en The Huffington Post , 
24 de febrero de 2015, Estados Unidos; consultado el 22 de mayo de 2015 en  
http://www.huffingtonpost.com/2015/02/24/police-killings-latinos_n_6739448.html 
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Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la decisión del Gran Jurado del Condado 
de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del Departamento 
de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, 
cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nuevedías del mes 
de juniode 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente se congratula por la renovación del mandato de José Ángel Gurría 
Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SE CONGRATULA POR LA RENOVACIÓN DEL MANDATO DE JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO COMO 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo,por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congratula por la renovación 
del mandato de José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 27demayo 2015, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández,integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
decidieron el 26 de mayo pasado conceder un tercer mandato a José Ángel Gurría Treviño como 
Secretario General de la Organización. La decisión unánime se dio, de acuerdo con el Embajador 
MartenKokk de Estonia, decano de los representantes permanentes ante la OCDE, en reconocimiento a su 
trabajo para transformar profundamente a la Organización y convertirla en una de las más relevantes, 
abiertas e influyentes que trabajan en la agenda del desarrollo.  
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Continua señalando la Senadora que, José Ángel Gurría permanecerá al frente de la OCDE hasta 2021, 
organización en la que fue electo por primera vez Secretario General en 2006. Gracias en buena medida a 
las iniciativas de Gurría, la OCDE es reconocida como la organización por excelencia para la 
recomendación de políticas sobre los más importantes desafíos económicos, sociales, ambientales y de 
gobernabilidad. Para México representa una organización prioritaria, desde su ingreso en 1994, para el 
impulso a una agenda de transformaciones relevantes de la administración pública, la economía y los 
sectores financiero, educativo, social, fiscal, de transparencia y rendición de cuentas en nuestro país. 
 
Finaliza mencionando que, es de la mayor relevancia, reconocer el esfuerzo que se ha puesto, bajo el 
liderazgo del actual Secretario General, para que la OCDE incorpore preocupaciones concernientes con la 
distribución del ingreso, la equidad social y protección el medio ambiente a la agenda de productividad y 
competitividad. Este fue un elemento toral de la gestión de José Ángel Gurría al frente de la OCDE en la 
conformación de la iniciativa sobre “Nuevos Enfoques a los Retos Económicos” (New Approaches to 
Economic Challenges) y se mantendrá como una prioridad destacada durante un tercer mandato. 
Por lo que propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la renovación del mandato de 
José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 34 países miembros y su 
misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 
mundo. Los temas que aborda la OCDE son Administración Pública, Agricultura y Alimentación, Asuntos 
Sociales, Migración y Salud, Ciencia y Tecnología, Comercio, Desarrollo, Desarrollo Urbano, Rural y Regional, 
Economía, Educación, Empleo, Energía, Energía Nuclear, Finanzas e Inversión Impuestos, Industria y 
Servicios, Medio Ambiente y Transporte. 
 
Es de destacar que el Centro de la OCDE en México para América Latina, es ejemplo de la importancia 
estratégica que tiene América Latina para la Organización; y su principal finalidad consiste en aumentar la 
visibilidad de la OCDE en la región y, durante más de una década, se ha dedicado a promover el trabajo y las 
actividades de la OCDE al establecer contacto con creadores de políticas, expertos, líderes empresariales, 
universidades y representantes de la sociedad civil.Uno de los principales logros del Centro de México ha 
sido el aumento en traducciones y las ediciones locales, facilitando la participación de expertos de la OCDE 
en seminarios y eventos que se realizan en la región. 
 
Como antecedente, es oportuno señalar que el 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro 
número 25 de la OCDE; el "Decreto de promulgación de la Declaración del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos sobre la aceptación de sus obligaciones como miembro de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos" fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio del mismo año. En 
un plano de igualdad, México analiza las políticas públicas de los países miembros. 
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Algunos de los beneficios específicos del ingreso de México a la OCDE han sido: 

 El que las políticas públicas en los distintos ámbitos son contrastadas con la experiencia de las 
mejores prácticas en el ámbito internacional. 

 Que la administración pública en México se ha visto fortalecida. 

 Que distintos sectores del país también pueden hacer uso de análisis de información relevante. 
 
Sin duda alguna, la participación en la OCDE ha permitido a nuestro país aprovechar las experiencias de 
otras naciones y a la vez dar a conocer mejor la economía mexicana ante los demás países miembros. 
Asimismo, México ha servido como puente de comunicación entre los países industrializados y los países en 
desarrollo, sobre todo de la región latinoamericana. 
 
Por otra parte, consideramos de la mayor relevancia, destacar algunos aspectos de José Ángel Gurría 
Treviño, quien es licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Economía por la Universidad de 
Leeds (Reino Unido). Habla español, francés, inglés, portugués, italiano y algo de alemán. Llegó a la OCDE 
después de una distinguida carrera en el servicio público, incluyendo los relevantes cargos de Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y Secretario de Relaciones Exteriores. 
 
Como Secretario General de la OCDE, desde junio de 2006, y ya bajo su Conducción, esa Organización ha 
ampliado su composición para incluir a Chile, Estonia, Israel y Eslovenia; así como las negociaciones de 
adhesión abiertas con Rusia. También se han fortalecido sus vínculos con otras grandes economías 
emergentes, como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, con miras a una posible adhesión.  
 
Por otra parte, es de resaltar que lanzó los "Nuevos enfoques de retos económicos", un proceso de reflexión 
de la OCDE sobre las lecciones de la crisis con el objetivo de actualizar los marcos analíticos de la OCDE y 
desarrollar una agenda integral para el crecimiento sostenible e integrador; ha participado en diversos 
organismos internacionales sin fines de lucro, incluido el Consejo de Población, con sede en Nueva York, y el 
Centro para el Desarrollo Global, con sede en Washington. Presidió el Grupo de Trabajo Internacional sobre 
Financiamiento del Agua para Todos, miembro de la Junta Asesora de Secretario General de las Naciones 
Unidas (UNSGAB) y del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial sobre la Seguridad del 
Agua, miembro del Consejo Asesor Internacional de Administración del Centro para la Innovación en 
Gobernanza Internacional, Asesor para el Foro Global de Crecimiento Verde (3GF), organizado 
conjuntamente por Corea y Dinamarca, y fue nombrado como un miembro de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras de España. Ha sido colaborador habitual de algunos de los principales periódicos y 
revistas del mundo; ha recibido varios premios y condecoraciones de más de 25 países, y títulos honorarios 
de las universidades de Leeds, Haifa y Bratislava. Fue distinguido por el Presidente de Corea, con la Medalla 
Gwangwhapara el Servicio Diplomático, y también recibió un reconocimiento a su contribución de muchos 
años con el desarrollo de la administración pública en México, la Medalla al Mérito Administrativo 
Internacional "Gustavo Martínez Cabañas", galardonado por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP).En 2007, fue el primer galardonado con el globalista de la concesión del año del Consejo 
Internacional de Canadá para honrar a sus esfuerzos como un ciudadano global para promover 
transnacionalismo, la inclusión y una conciencia global. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la renovación del mandato de 
José Ángel Gurría Treviño, como Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del mes de 
junio de 2015.  
 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 425 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Por el que la Comisión Permanente felicita al nuevo Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes y le desea un exitoso período al frente del organismo 
internacional. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN FELICITA AL EMBAJADOR LUIS LEONARDO ALMAGRO LEMES POR SU TOMA DE PROTESTA COMO 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo,por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al Embajador Luis 
Leonardo Almagro Lemes, por su toma de protesta como Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 27 de mayode 2015, la Senadora, Laura Angélica Rojas Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que la Organización de los Estados Americanos (OEA) es considerada el organismo regional más antiguo del 
mundo. Conformada a partir de la suscripción de la Carta de la OEA, en Bogotá, Colombia, en 1948, la 
membrecía del organismo está compuesta todos los países independientes de América y el Caribe-salvo 
Cuba que fue suspendida del Sistema Interamericano en 1962- coaligados en torno a una agenda de 



  

Página 426 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

fortalecimiento de la democracia, fomento a la seguridad multidimensional y al bienestar con justificación e 
inclusión social de los pueblos de las Américas. 
 
Señala que ante estas múltiples necesidades y desafíos que enfrenta el Organismo, el Secretario General 
Almagro ha declarado que trabajará con todos los países de la región “sin excepción” y expresó su 
convicción de que “llegó la hora de ponerle fin a fragmentaciones innecesarias”. También, el Secretario 
General ha mencionado ante diversos medios de comunicación los siguientes puntos: que no buscará la 
reacción en 2020 para que la OEA se renueve constantemente en el mediano plazo (los Secretarios 
Generales pueden reelegirse solamente una vez), ajustar el presupuesto  las áreas prioritarias, crear un 
fondo de asistencia para desastres naturales en Centroamérica y el Caribe, conformar una Escuela de 
Gobierno sobre la transparencia y la rendición de cuentas para el sector público y la sociedad civil, propiciar 
la reinserción de Cuba al Sistema Interamericano, y buscar instancias de coordinación periódicas con otros 
organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones 
Sudamericanas (UNASUR), entre otras 
Expresa que con miras a la reestructuración del organismo, bajo el liderazgo del nuevo Secretario General 
deberán implementarse los nuevos lineamientos político-administrativos para la reforma interna a la misma 
aprobados el 12 de septiembre pasado, en el contexto del cuadragésimo séptimo periodo extraordinario de 
sesiones, por la Asamblea General mediante la resolución sobre las “Orientaciones y Objetivos de la Visión 
Estratégica de la Organización de los Estados Americanos”. El trabajo de adaptación del organismo a los 
retos del siglo XXI se guiará, en buena medida, por esos lineamientos cuyo trabajo de conformación y 
negociación estuvo a cargo de un Grupo de Trabajo del Consejo Permanente encabezado por México.  
 
Finalmente, menciona que el Secretario General saliente, el ex canciller chileno, José Miguel Insulza, estuvo 
al frente del organismo regional por diez años, de mayo de 2005 a mayo 2015. El 26 de mayo de 2015 
terminó oficialmente su período e inició el de su sucesor, Luis Almagro, de nacionalidad uruguaya y, al igual 
que su predecesor, ex canciller de su país, tomando protesta en el cargo en el marco de la Sesión Protocolar 
del Consejo Permanente de la organización en el Salón de las Américas de su sede ubicada en la ciudad de 
Washington, Estados Unidos. 
 
Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al nuevo Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes, y le desea un exitoso período, al 
frente del organismo internacional, que ayude a recobrar la importancia que tiene en el desarrollo de temas 
vitales para el hemisferio. 
 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.-Los integrantes de esta Segunda Comisión coincidimos en que la política exterior, es  un tema de la 
mayor relevancia para el Congreso de la Unión, y en particular, para el Senado de la República, quién 
tiene la facultad exclusiva del análisis de la misma, desarrollada por el Ejecutivo de la Unión. 
Compartimos la idea de que la política exterior de México debe promover la prosperidad de los 
mexicanos, impulsar el desarrollo incluyente y sostenible del país; fortalecer el Estado de derecho y 
contribuir la construcción de un entorno de paz y seguridad.  
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Sin duda alguna, existen muchos retos que ponen a prueba la capacidad de la comunidad internacional para 
mantener la paz, la estabilidad y el desarrollo.  Por ello, el entorno de nuestra política exterior se debe 
desarrollar en dos ejes complementarios: el de nuestras relaciones bilaterales en que buscamos convertir 
las ventajas de nuestra geografía, historia y cultura en opciones de prosperidad, desarrollo y seguridad; y el 
de los foros multilaterales, basando nuestra actuación en los principios consagrados en nuestra Constitución 
y en las normas del derecho internacional.  
 
Compartimos la idea de que en cada foro multilateral, se debe desplegar una política exterior activa y 
constructiva, para transformar nuestras pertenencias geográficas, económicas y multilaterales en 
oportunidades concretas de desarrollo. 
 
Por ello, nuestra pertenencia a Organización de los Estados Americanos, resulta de la mayor importancia, ya 
que es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la Primera Conferencia 
Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta 
reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de 
disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como “sistema interamericano”, el más antiguo 
sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 cuando se subscribió, en Bogotá, Colombia, 
la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente, la Carta fue enmendada 
por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 1967, que entró en vigencia en febrero de 1970; por el 
Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, que entró en vigencia en noviembre de 1988; por el 
Protocolo de Managua, suscrito en 1993, que entró en vigencia en enero de 1996, y por el Protocolo de 
Washington, suscrito en 1992, que entró en vigor en septiembre de 1997.  
 
La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 
1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender 
su soberanía, su integridad territorial y su independencia". 
 
Hoy en día, la OEA reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro 
gubernamental político, jurídico y social del Hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de Observador 
Permanente a 69 Estados, así como a la Unión Europea  (UE). 
 
Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, 
los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. 
 
En el caso de México, nuestra representación ante la Organización de los Estados Americanos, como lo 
define la propia Cancillería, tiene como propósito estrechar las buenas relaciones de amistad, solidaridad y 
cooperación entre los gobiernos y los pueblos, de acuerdo con los objetivos de política exterior que fije para 
tal fin el Gobierno de México.  Su visión es ser una representación diplomática eficiente en el cumplimiento 
de los objetivos de la política exterior de México a través de acciones en los distintos ámbitos político, 
económico, social, cultural, jurídico y de cooperación internacional.  Es por ello que México ha participado 
de manera activa y comprometida en cada uno de los momentos clave de la gestación y construcción del 
sistema interamericano, a partir de la Primera Conferencia Internacional Americana en 1889-1890 y el 
surgimiento de la Unión Panamericana en 1910. 
 
La Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz y la Conferencia Interamericana para 
el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada en México en 1945, marcó un hito 
fundamental en el aporte del panamericanismo regional al multilateralismo global y al establecimiento de 
las Naciones Unidas.  De igual manera, con el concurso de México, la Novena Conferencia Internacional 
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Americana constituyó la Organización de los Estados Americanos y adoptó su Carta en 1948. La Novena 
Conferencia también proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, meses 
antes de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
México mantiene una Representación Permanente ante la Organización de Estados Americanos desde su 
fundación.  
La positiva contribución de México al cumplimiento de los propósitos de la OEA se sustenta en nuestros 
principios de política exterior y en el peso que nuestro país ha tenido en la historia del continente 
americano. La protección de los derechos humanos; la promoción y el fortalecimiento de la democracia; la 
lucha conjunta contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción; la cooperación para el desarrollo 
integral y la lucha contra la pobreza; así como el fortalecimiento de la seguridad hemisférica, son algunos de 
los temas a los que México otorga la más alta importancia y en los que ha impreso con mayor relieve su 
sello particular a la Organización. 
Por otra parte, nos resulta de la mayor relevancia mencionar algunos datos curriculares de Luis Leonardo 
Almagro Lemes, quien es un político, abogado y diplomático uruguayo nacido en 1963 en Paysandú.En sus 
más de 50 años de vida y más de 20 en carrera política, fungió como primer secretario y encargado de 
negocios en la embajada de Uruguay en la República Islámica de Irán entre 1991 y 1996.  Del mismo modo, 
fue representante de Uruguay ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) en 1998. 
En su país, Almagro ejerció como director de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, y como asesor del entonces ministro de esa cartera, José Mujica. En el año 
2007 fue embajador de Uruguay en China. En 2010, Almagro pasó a ser canciller, posteriormente en las 
elecciones uruguayas de 2014, Almagro fue candidato a la cámara alta, y resultó electo senador para el 
período 2015-2020. 
Por todo lo anteriormente expuesto, y al compartir los señalamientos expresados por la Senadora Laura 
Angélica Rojas Hernández, nos congratulamos por el nombramiento de Luis Leonardo Almagro Lemes, 
como  Secretario General de la Organización de los Estados Americanos,  esperando,  como el mismo lo ha 
señalado que trabaje con todos los países de la región sin excepción. En tal virtud,  los legisladores 
integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita, al nuevo Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, Luis Leonardo Almagro Lemes, y le desea un exitoso período, al 
frente del organismo internacional, que ayude a recobrar la importancia que tiene en el desarrollo de temas 
vitales para el hemisferio. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del 
mes de junio de 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente expresa su más tajante rechazo al uso de lenguaje sexista y 
discriminatorio en contra de las mujeres, particularmente, de aquéllas que participan como candidatas a 
cualquier cargo de representación popular, en el marco de la contienda electoral 2015. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN EN RELACIÓN EN MATERIA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen lasProposicionescon 
Puntosde Acuerdopor el que la Comisión Permanente rechaza el uso de lenguaje sexista y discriminatorio 
en contra de las mujeres; y sobre la violencia política hacia las mujeres. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 27de mayo de 2015, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentaronante el Pleno 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente rechaza el uso de lenguaje sexista y discriminatorio en contra de las mujeres. 
 
2. En la misma fecha, las Senadoras Angélica de la Peña Gómez y Diva HadamiraGastélum Bajo, presentaron 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo sobre la 
violencia política hacia las mujeres. 
 
3. Recibidas las proposiciones de mérito, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, dispuso su turno para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 

I. Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza el uso de lenguaje 
sexista y discriminatorio en contra de las mujeres. 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, consignan expresamente en sus 
consideraciones, sustancialmente: 
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Que uno de los mayores retos de nuestra sociedad, estriba en cambiar las conductas y expresiones hacia las 
personas que resultan ajenas o diferentes a la percepción de lo que registramos como “lo normal” bajo una 
perspectiva unilateral de identidad. 
 
Añaden que el lenguaje es por excelencia el instrumento de comunicación y de relación entre las personas 
de una comunidad, permite transmitir ideas, pensamientos, rechazo, aceptación y desde luego, dirimir las 
diferencias respecto a uno u otro tema.Luego, su uso debe estar impregnado de respeto y tolerancia a 
manera de hacer efectivo el derecho a vivir en una sociedad inclusiva. 
 
Sin embargo, a pesar de los grandes avances en nuestro orden jurídico nacional para hacer visibles a las 
mujeres como personas jurídicas con derechos plenos, con igualdad legal frente a los hombres, con 
autonomía para decidir de manera integral sobre su desarrollo y como destinatarias de múltiples acciones 
afirmativas para asegurar que su voz sea escuchada en los espacios de toma de decisiones; persiste el uso 
del lenguaje sexista que las descalifica con la pretensión de someterlas, inhibirlas y desalentarlas en su 
camino al logro de metas en diversos ámbitos, ya sea escolar; profesional; político; económico–financiero; 
laboral o social. 
 
Señalan que no basta que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
garantice la igualdad ante la ley de la mujer y el varón o que, el párrafo quinto del artículo primero del 
mismo ordenamiento, prohíba la discriminación por cualquier motivo a toda persona en territorio nacional. 
Pues, como aclara José Alfonso Da Silva, para que una norma cumpla con el principio de eficacia plena , 
requiere la participación tanto de los destinatarios del poder como de quienes lo detentan, pues no 
solamente se trata de inhibir mediante la coacción toda conducta contraria a la paz, al orden social y a la 
dignidad humana, sino de convocar con el ejemplo, al respeto por la alteridad , es decir, el reconocimiento 
de lo otro como acción que, al mismo tiempo de reconocer al de enfrente, reafirma la identidad propia. 
 
Aducen que cuando en un país, en una entidad federativa, en un municipio, en la casa, en la escuela o en 
cualquier ámbito de desarrollo de las personas, se permiten la expresiones del lenguaje para “etiquetar” a 
individuos conforme a prejuicios particulares o de grupo, resulta muy fácil abonar el terreno donde se 
desvalorizan las actividades de las mujeres, frente a las mismas tareas que realizan ellos. 
 
Precisan que el uso del lenguaje incluyente trasciende a una simple vocal, sus implicaciones sociológicas son 
mayores a escribir (niño o niña) por ejemplo, la definición de mundano y mundana en el diccionario de la 
Real Academia Española son discriminatoriamente abismales, pues en el primer caso alude a quien atiende 
demasiado a las cosas del mundo , a sus pompas y placeres; perteneciente al mundo, mientras que mujer 
mundana, rectifica en prostituta, ambos en el mismo portal. 
 
Concluyen que es tiempo de frenar el lenguaje referente a la posesión en privado de las mujeres , de frases 
que las estereotipan en roles o del lenguaje que implícitamente las minimiza o utilizar genéricos que en 
realidad son masculinos.En consecuencia, estiman que es inaceptable en el México contemporáneo permitir 
expresiones que intimiden y pretendan privar a las mujeres de su participación total en diferentes esferas 
de la vida pública y privada; particularmente, en este momento de la contienda electoral 2015 en el cual se 
elegirán a las y los representantes populares que formarán gobierno en distintos órdenes de su ejercicio. 
 
La competencia electoral, afirman,nojustifica el ataque en aras de desvalorizar a persona alguna, por ello,es 
lamentable escuchar o leer expresiones como las siguientes: 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn4
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 “Botox, sí lo he usado, ese es un tema personal y no es un delito, como aquellos de los cuales usted 
ha sido acusado”; 

 
 “Ivonne Álvarez: de comerciante y conductora, a posible gobernadora”; 

 
 “Las niñas del PRI son guapas. Pero se verían mejor sin Chon” 

 
O bien, descalificaciones como “lavadora con patas” o las más cotidianas como “llora como niña” o se cree 
la “mamá de los pollitos” o “están re…buenas todas para cuidar niños, para atender la casa, para cuando 
llega uno y… haber mijito, las pantunflitas. No, no, ustedes de veras que son el pilar de la familia y ustedes 
perfectamente lo saben, muchas felicidades". 
 
En el escenario que se describe, apuntan,no esestéril hacer un exhorto a las autoridades correspondientes 
para que convoquen a las dirigencias de los partidos políticos nacionales a insistir en la capacitación y en la 
necesidad de concienciar a los militantes, simpatizantes y ciudadanos en general sobre los efectos negativos 
de la discriminación que genera exclusión y el uso indebido del lenguaje sexista que lacera la dignidad de 
todos como sociedad. 
 
En ese tenor, el Estado mexicano está obligado a observar no sólo la legislación nacional como la Ley 
General de Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y, el Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres, sino los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales de los que sea parte, a efecto de que las disposiciones ahí contenidas sean 
derechos efectivos, en este caso, de las mujeres, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Instrumentos que contemplan el derecho de 
las mujeres a vivir una vida sin violencia, esto es, sin discriminación en cualquiera de sus expresiones y 
específicamente “el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.” 
 
Bajo esa tesitura, consideran loable que a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos y el propio Instituto Nacional de las Mujeres, todos 
de la Secretaría de Gobernación, entre cuyas facultades están conducir las relaciones del Poder Ejecutivo 
Federal con los partidos políticos así como impulsar políticas públicas y dar seguimiento a los programas que 
refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante acciones que contribuyan a eliminar la discriminación, 
insista en privilegiar el respeto entre géneros y evitar el uso de lenguaje sexista. 
. 
Así, apoyándose en los argumentos que se han expuesto en el caso particular,los proponentes del punto de 
acuerdo que se examina, solicitan se librensendos exhortosen los términos que en seguida se detallan: 
 

“PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más tajante rechazo al 
uso de lenguaje sexista y discriminatorio en contra de todas las mujeres, particularmente, de 
aquellas quienes participan como candidatas a cualquier cargo de representación popular, en el 
marco de la contienda electoral 2015, debido a su doble vulnerabilidad al ser expuestas por sus 
adversarios. 
 
“SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades, convoque a las 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn7
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55096#_ftn9
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dirigencias de los partidos políticos nacionales a intensificar las campañas de respeto y tolerancia 
entre géneros." 

 

II. Proposición con Punto de Acuerdo sobre la violencia hacia las mujeres. 
 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, consignan  expresamente en sus 
consideraciones, sustancialmente:  
 
Que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incorporó desde el año 2011 el 
reconocimiento a los derechos humanos inscritos en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea Parte. 
 
Que los derechos humanos tienen como características ser universales, indivisibles e interdependientes y 
progresivos, su existencia va más allá del reconocimiento “formal” por parte delos Estados. 
Que la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 
mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus libertades 
fundamentales. 
 
Que hemos conocido de casos que implican violencia política contra mujeres que pretenden acceder a 
cargos de elección popular, como el de Aidé Nava González, precandidata del Partido de la Revolución 
Democrática a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de Guerrero quien fue secuestrada, 
torturada y asesinada. En Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar sufrió un ataque armado el 
pasado 8 de marzo. 
 
Que la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos 
humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. 
 
Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, define la 
discriminación contra las mujeres como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, […] de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera.” (Artículo 1°) 
 
Que el Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos, establece el compromiso de los Estados Partes de 
garantizar a mujeres y hombres “la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos” referidos en 
el Pacto (artículo 3°). Asimismo, reconoce el derecho de toda persona a la vida (artículo 6°), prohíbe las 
torturas, penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7°), y reconoce la libertad y la seguridad 
personales (artículo 9°). 
 
Que la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer,determina que 
debe entenderse por violencia contra las mujeres, cualquier acción o conducta basada en su género, que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en 
el privado” (artículo1°). 
Que de lo anterior se desprende, que el principio de igualdad está ampliamente reconocido, entendiendo 
que este sólo puede hacerse realidad mediante herramientas o medidas que permitan fortalecer dicho 
principio, o para eliminar esquemas de discriminación. Luego, apoyándose en las consideraciones a las que 
acuden para sustentar su proposición, impetran la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, para que: 
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“PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reprueba fehacientemente los actos 
de violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. 
 
“SEGUNDO.Se exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, así como a los Organismos Públicos Locales y demás autoridades 
correspondientes a fin de que se garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las 
mujeres y la seguridad de aquellas que participan en los procesos electorales y se establezcan 
mecanismos de denuncias y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su 
contra. 
 
“TERCERO.-Se adopten medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la 
violencia política contra las mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o 
designación, tanto a nivel nacional como localmente, dentro y fuera de los partidos políticos.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente,consideramosatendible el propósito que impulsa las proposicionesplanteadas, cuyo estudio 
estamos de acuerdo en desplegarlo en un solo dictamen por la coincidencia de su sentido y alcance. 
 
Ciertamente, la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y 
libertadesfundamentales, que limita total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los 
mismos.Obra en su consumación, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales habidas entre mujeres y hombres. Violencia que trasciende a todos los 
sectores de la sociedad, con independencia de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel 
educacional, edad o religión, y afecta negativamente sus propias bases. Circunstancia, en cuya virtud, el 
respeto irrestricto a estos derechos y libertades fundamentales ha sido consagrado en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
además de otros instrumentos internacionales y regionales que lo tutelan y consolidan. 
 
Conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
“Convención de Belém Do Pará”, la violencia contra la mujer  es cualquier acción o conducta, basada en su 
género,que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado.Tratándose de la violencia física, sexual y psicológica, ésta se actualiza siempre: 
 

 Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, 
ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 
comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

 
 Que tenga lugar en la Comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre 

otros, violaciones, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso 
sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 
cualquier otro lugar, y 

 
 Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. 
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En sus artículos 3 y 4, el instrumento internacional de referencia, consigna el derecho de toda mujer a una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado; al reconocimiento, goce, ejercicio y 
protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. Potestades fundamentales que comprenden, entre otros: 
 

 El derecho a que se respete su vida; 
 

 El derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 

 El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
 

 El derecho a no ser sometida a torturas; 
 

 El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
 

 El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
 

 El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 

 
 El derecho a libertad de asociación; 

 
 El derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 

 
 El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 

asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones 
 
Instrumento internacional en cita que, sin apartarse de su telos, tutela el derecho de toda mujer a ejercer 
libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales y contar con la total 
protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Derechos que inciden, además, entre otros: 
 

 En el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
 

 En el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 

 
Violencia contra la mujer que impulsa a los Estados Partes a condenar todas las formas en que ésta se 
manifieste y los constriñe a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo las acciones que siguen: 
 

 Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 
autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación; 

 
 Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; 
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 Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; 

 
 Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, 

dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atenté contra su integridad o 
perjudique su propiedad; 

 
 Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir 

leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden 
la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; 

 
 Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometido a 

violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo 
a tales procedimientos; 

 
 Establece los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto 

de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de 
compensación justos y eficaces, y 

 
 Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta 

Convención. 
 
Y a adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: 
 

 Fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer auna vida libre de violencia, y el 
derecho de la mujer a que se respeten yprotejan sus derechos humanos; 

 
 Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,incluyendo el diseño de 

programas de educación formales y no formalesapropiados a todo nivel del proceso educativo, para 
contrarrestarprejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen enla premisa de la 
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneroso en los papeles estereotipados para el 
hombre y la mujer que legitimizano exacerban la violencia contra la mujer; 

 
 Fomentar la educación y capacitación del personal en la administraciónde justicia, policial y demás 

funcionarios encargados de la aplicación dela ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 
aplicación de las políticasde prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer; 

 
 Suministrar los servicios especializados apropiados para la atención necesariaa la mujer objeto de 

violencia, por medio de entidades de lossectores público y privado, inclusive refugios, servicio de 
orientaciónpara toda la familia, cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menoresafectados; 

 
 Fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sectorprivado destinados a 

concientizar al público sobre los problemasrelacionados con la violencia contra la mujer, los 
recursos legales y lareparación que corresponda; 

 
 Ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces derehabilitación y capacitación 

que le permitan participar plenamente enla vida pública, privada y social; 
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 Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadasde difusión que contribuyan 

a erradicar la violencia contra la mujer entodas sus formas y a realizar el respeto a la dignidad de la 
mujer; 

 
 Garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás informaciónpertinente sobre las 

causas, consecuencias y frecuencias dela violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia 
de las medidaspara prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer yde formular y aplicar 
los cambios que sean necesarios, y 

 
 Promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas yexperiencias y la ejecución de 

programas encaminados a proteger a lamujer objeto de violencia. 
 
II.- Sustentada en el escenario que precede, estaDictaminadora considera atendibles las propuestas que se 
invocan, propuestas que son contestes también con elestímulo de las medidas necesarias que se 
implementen para suprimir la discriminación en todas sus formas y manifestaciones. Obligaciones que 
atañen al Estado Mexicano, como Estado Parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer., yconfirman: 
 

 La fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad, en el valor de la persona humana y 
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; 

 
 El principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades 
proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo; y 

 
 La obligación de los Estados Partes en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 

garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos,  

 
En la especie, la discriminación contra la mujer, denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 
en cualquier otra esfera. 
 
Se trata de un fenómeno social que anima a los Estados Partes a seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una política encaminada a eliminarloy los obliga a: 
 

 Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales yen cualquier otra legislación 
apropiada el principio de la igualdad delhombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 
apropiados larealización práctica de ese principio; 

 
 Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sancionescorrespondientes, que 

prohíban toda discriminación contra lamujer; 
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 Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre unabase de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de lostribunales nacionales competentes y de otras instituciones 
públicas, laprotección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

 
 Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contrala mujer y velar por que las 

autoridades e instituciones públicas actúende conformidad con esta obligación; 
 

 Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminacióncontra la mujer practicada por 
cualesquiera personas, organizaciones oempresas; 

 
 Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,para modificar o derogar leyes, 

reglamentos, usos y prácticas que constituyandiscriminación contra la mujer; y 
 

 Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminacióncontra la mujer. 
 
Luego, se impone a los Estados Partes la obligación de asumir en todas las esferas y, particularmente, en la 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la importanciaque implica laaprobacióndelos exhortos que se demandan, 
porque confirma el compromiso que al Estado Mexicano en su conjunto le asiste para tomará todas las 
medidas apropiadas que tiendan amodificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier 
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres; y garantizar que la educación familiar incluya una 
comprensión adecuada de la maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad 
común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que 
el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos. 
 
Por consiguiente, es un deber o exigencia inexcusable para el Estado Mexicano, considerar todas las 
medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, 
garantizándoles, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: 
 

 Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

 
 Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 

cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y 
 

 Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública 
y política del país. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión,de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más tajante rechazo al uso de 
lenguaje sexista y discriminatorio en contra de todas las mujeres, particularmente, de aquellas quienes 
participan como candidatas a cualquier cargo de representación popular, en el marco de la contienda 
electoral 2015, debido a su doble vulnerabilidad al ser expuestas por sus adversarios. 

 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus facultades, convoque a las dirigencias de los 
partidos políticos nacionales a intensificar las campañas de respeto y tolerancia entre géneros. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reprueba fehacientemente los actos de 
violencia ejercidos en contra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos. 

 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, al Instituto Nacional Electoral, al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República a través de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como a los Organismos Públicos Locales y 
demás autoridades correspondientes a fin de que se garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos 
de las mujeres y la seguridad de aquellas que participan en los procesos electorales y se establezcan 
mecanismos de denuncias y atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su contra. 

 
QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera de la mayor importancia el que se 
adopten medidas legislativas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia política contra las 
mujeres que acceden a puesto de decisión por vía electoral o designación, tanto a nivel nacional como 
localmente, dentro y fuera de los partidos políticos. 
 
 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a losnueve días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a explorar la viabilidad de incrementar los estímulos y 
beneficios a las organizaciones de la sociedad civil, del programa de apoyo a la educación indígena. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y SU ACCESO Y 
PERMANENCIA A LA EDUCACIÓN. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdopor el que se exhorta a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente mayores estímulos y 
beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de acceso y permanencia en los diferentes 
niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para 
disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas, 
suscrita por lasenadora Mónica T. Arriola Gordillo. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha20de Mayo de 2015, la senadora Mónica T. Arriola Gordillo, presentóante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 

 
Que el Gobierno debe plantear una estrategia que contemple la suma de esfuerzos de la 
sociedad civil y la administración pública, ya que las enormes carencias que existen 
actualmente en el rubro educativo para las comunidades indígenas merecen la voluntad y la 
energía de la totalidad de nuestra sociedad. 
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B. El proponente refiere una serie de datos en los que basa su proposición entre los que destacan los 
siguientes: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo segundo apartado 
B que: “La Federación, los Estados y los Municipios […] establecerán las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos.” 

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 
buscan fomentar al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de 
desarrollo social y económico. Dentro del Programa destacan las siguientes acciones, que buscan 
apoyar la permanencia de los indígenas en el sistema educativo, acciones que se impulsan a través 
de la participación complementaria a la acción pública de organizaciones de la sociedad civil: 

a. La Casa del Niño Indígena. Con acciones de alimentación y hospedaje hacia las comunidades 
que no cuentan con centros educativos. 

b. El Comedor del Niño Indígena. Beneficia a localidades en el lugar donde está el centro 
educativo en alimentación y actividades complementarias. 

c. La Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. Opera espacios comunitarios para 
brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas. 

d. Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus 
estudios de nivel licenciatura. 

C. Concluye el proponente al señalar que: 

Se debe exhortar a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente 
mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de 
acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la 
interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la 
salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

Único.- Se exhorta a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente 
mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionadas con el 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a efecto de aumentar la participación de las 
mismas, y de esta manera dar respuesta a las demandas de la población indígena 
relacionadas con el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para 
fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a 
la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito y reitera su compromiso con el impulso a políticas 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 441 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

públicas de impulso de comunidades indígenas, así como su acceso y permanencia a la educación. 
 
II.- Esta Dictaminadora coincide en términos generales con los argumentos de la legisladora, 
senadora Mónica T. Arriola Gordillo, tomamos en cuenta para el presente dictamen el Reporte del 
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación (2010)18.El relator hace 
énfasis en algunos puntos destacados de la educación indígena: 

1. La falta de presupuesto educativo afecta con profundidad a las zonas rurales y a las 
comunidades indígenas. 

2. En las zonas rurales y las comunidades indígenas se ofrece un servicio educativo en manos 
de promotores e instructores que no cuentan con formación pedagógica, ni disfrutan de 
estabilidad laboral y quienes, además, deben atender a grupos de estudiantes en escuelas 
multigrados, unidocentes o bidocentes. 

3. El servicio educativo está condicionada por la concentración poblacional, sin tomar en 
cuenta que alrededor del 70% de las comunidades rurales tienen apenas cerca de 100 
habitantes. Ese sistema de organización deja a estas comunidades sin oportunidades 
educativas o bien a cargo de facilitadores o promotores contratados o becados por CONAFE, 
quienes imparten clase en escuelas multigrado, muchas veces en instalaciones en muy mal 
estado y sin servicios de saneamiento adecuados. 
 

Finalmente, el relator destaca que “las poblaciones pobres reciben una educación pobre”, lo 
que indudablemente conlleva a que la educación indígena es una educación en promedio de 
baja calidad, debido a los argumentos anteriores y en este sentido recomienda que “Las 
asimetrías sociales no se pueden resolver de manera incidental ni se puede pretender que los 
programas de compensación y los subsidios resuelvan un problema estructural, que tiene que 
ver con la falta de una política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que 
atienda los problemas de discriminación y exclusión social de las poblaciones indígenas, los 
pobladores de zonas rurales, las familias de jornaleros y las personas con discapacidad 

 
III.-Evaluación de la Educación. Además de las acciones realizadas por el gobierno federal, en 2013 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación inició un proceso de diálogo y consulta con 
pueblos y comunidades indígenas sobre la evaluación educativa19, como punto de partida para la 
formulación de lineamientos de evaluación en contextos indígenas y la emisión de directrices de 
mejora de la calidad de la educación que reciben. En esta iniciativa participan junto con el INEE la 
Universidad Pedagógica Nacional, UNICEF, Foro para el Desarrollo Sustentable y CAÑUELA, Sociedad 
Civil. Por otra parte en la publicación de “Breve Panorama Educativo de la Población Indígena20” 
señala que: 

1. Los alumnos de escuelas indígenas cuentan en sus hogares con menores recursos de apoyo 
a su trayectoria escolar, respecto de sus pares que concurren a otro tipo de escuelas. 

2. Entre los docentes de escuelas primarias indígenas públicas, una mayor proporción atiende 
funciones directivas y tienen menores oportunidades de mejorar sus ingresos a través del 
programa de carrera magisterial que sus pares de escuelas generales del sector público. 

3. Los directores de escuelas primarias indígenas son los menos experimentados y los que, en 

                                                 
18 Información disponible en:  
http://observatoriopoliticasocial.org/sitioAnterior/images/stories/biblioteca/pdf/documentos-sistema-naciones-
unidas/Informes_relatores_especiales/Informes_educacion/2010_mexico_informe_del_relator_especial_sobre_el_der
echo_a_la_educacion.pdf 
19 http://www.inee.edu.mx/index.php/proyectos/consulta-previa-libre-a-pueblos-indigenas 
20 http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P3/B/101/P3B101.pdf 
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menor medida, pueden mejorar sus ingresos laborales o dedicarse exclusivamente a sus 
funciones comparados con sus pares de escuelas primarias generales públicas. 

4. Las escuelas indígenas tiene un menor acceso a computadoras e Internet para uso educativo 
que las escuelas generales. 
 

IV.-Mandato Constitucional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
el Artículo 2o., en su apartado B señala que: “La Federación, los Estados y los Municipios […] 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de 
los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. 
 
V.- Plan Nacional de Desarrollo.El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su 
Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 
proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra: Asegurar el ejercicio de los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e 
infraestructura básica. 
 
VI.- Ley General de Educación. La ley establece en su artículo 7 como fines de la educación, 
adicionales a los establecidos en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que “Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la 
Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas…Los hablantes de lenguas 
indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español” (fracción IV). 
Adicionalmente, el artículo 13 (atribuciones de las autoridades educativas locales) en su fracción I 
como “Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la 
normal y demás para la formación de maestros”. De manera complementaria, el artículo 32 
establece que “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones 
que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios educativos” y el artículo 33 “Para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán 
a cabo las actividades siguientes: 
 

I. Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas, zonas 
urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea considerablemente mayor la posibilidad 
de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad, para 
enfrentar los problemas educativos de dichas localidades; 

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus servicios en 
localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus 
comunidades y cumplir con el calendario escolar; 

III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el 
aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos; 

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y 
se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y 
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media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las 
mujeres; 

IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas 
con discapacidad; 

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales 
como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los 
alumnos; 

VI.- Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación a distancia; 

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y 
de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación 
comunitaria; 

VIII.- Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás 
apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones 
económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación; 

IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les 
permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios; 

X.- Otorgarán estímulos a las organizaciones de la sociedad civil y a las cooperativas de 
maestros que se dediquen a la enseñanza; 

XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los 
particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere este capítulo; 

XII. Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los 
propósitos mencionados en el artículo anterior; 

XIII. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan en las 
escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena; 

XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la 
cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo 
anterior; 

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza 
de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, 
la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros; 

XVI.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de 
tiempo completo, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo 
disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural, y 
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XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para 
alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme 
a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria. 

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de 
salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la 
efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.” 

VII.- Programas Educación Indígena. La Dirección General de Educación Indígena es la responsable 
de que las entidades federativas ofrezcan a la población indígena una educación inicial y básica de 
calidad con equidad en el marco de la diversidad. Esta dirección tiene a su cargo  

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe tiene por objeto promover y evaluar 
la política educativa en materia de equidad, desarrollo intercultural y participación social en todos 
los tipos y modalidades educativos, en coordinación con las diferentes instancias del Sistema 
Educativo Nacional. Para ello debe desarrollar modelos curriculares que atiendan a la diversidad, 
formar personal docente, técnico y directivo especializado en la materia, desarrollar y difundir las 
lenguas indígenas, realizar investigaciones educativas y desarrollar formas alternativas de gestión 
escolar educativa con la participación de la comunidad. 

Ambas instituciones se ciñen a lo establecido en el Programa Especial de Pueblos Indígenas (ya 
citado) y el Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo 2014-2018, el cual 
establece entre sus líneas de acción: 

I.1.3 Incrementar la atención de localidades rurales e indígenas 
I.5.Fortalecer y ampliar la atención educativa en lengua materna para reducir el índice de 
analfabetismo en población indígena. 
I.5.1 Garantizar suficiencia de materiales en lengua materna a fin de atender al mayor 
número de grupos étnicos y sus variantes. 
I.5.2 Incorporar un número creciente de comunidades indígenas para reducir drásticamente 
el índice de analfabetismo en estas comunidades. 
I.5.3 Impulsar la creación de ambientes letrados en lengua madre en las comunidades 
indígenas, como mecanismo para incentivar la alfabetización. 
I.5.4 Convenir con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, esquemas 
de atención para ampliar la cobertura en localidades indígenas. 
I.5.5 Impulsar esquemas innovadores que brinden apoyos monetarios u otros incentivos, a 
los educandos de lenguas indígenas. 
I.6.Promover el acompañamiento de instituciones académicas y organismos internacionales 
en la Campaña para aprovechar su experiencia. 
III.2Incentivar la participación de las mujeres indígenas en los servicios educativos ofertados 
por el INEA. 
II.3.5 Consolidar el Banco de Reactivos para construir los exámenes en Lengua Indígena. 
II.3.9 Fortalecer el sistema automatizado que da seguimiento a la población indígena. 
IV.3Diseñar y elaborar materiales educativos para la educación básica de poblaciones 
indígenas, en sus lenguas maternas y español. 
IV.3.1 Continuar la coordinación para la elaboración de módulos y materiales educativos 
para poblaciones indígenas con Institutos estatales y Delegaciones. 
IV.3.2 Fortalecer las metodologías de trabajo educativo con lenguas maternas indígenas y 
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español como segunda lengua. 
IV.3.3Desarrollar los contenidos de la primaria en lenguas indígenas en las regiones con los 
grupos mayoritarios de hablantes de lenguas indígenas. 
IV.3.4Desarrollar un modelo educativo y de atención para hablantes de lengua indígena en 
zonas urbanas. 

Por otra parte, el mismo programa contempla un “Sistema Automatizado deSeguimiento y 
Acreditación (SASA)”, que es un sistema de registro nacional y control de la incorporación, 
acreditación, avance académico y certificación de adultos, además del registro de las figuras 
operativas y la generación y control de apoyos económicos de las figuras solidarias. 

Los programas derivados de esta estrategia son: 

Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística 
y Cultural (ACUERDO número 679). Que tiene como objetivo general contribuir a mejorar el nivel de 
logro educativo de las niñas y los niños que asisten a escuelas de Educación Primaria Indígena, 
mediante la atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural. 

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes 
(ACUERDO número 675). Con el objetivo de proporcionar atención educativa en los niveles de inicial 
y básica a la niñez en situación y contexto de migración, desde un enfoque educativo que atienda la 
diversidad social, cultural y lingüística.  

Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 
(ACUERDO número 672). Cuyo objetivo es contribuir a la reducción del rezago educativo mediante 
el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por 
el embarazo y la maternidad. 

VIII.- Organizaciones de la Sociedad Civil. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil establece en su artículo 5 que las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son, entre otras, las de Apoyo para el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas (fracción V); promoción y fomento educativo, 
cultural, artístico, científico y tecnológico (fracción XIII). 
IX.- Programas SEDESOL. Los programas de la SEDESOL apoyan de manera transversal a la población 
indígena, puesto que entra en la mayor parte de los supuestos de cada uno de los programas. De 
manera especial el PROGRAMA DE Desarrollo Humano Oportunidades, que otorga apoyo de becas 
educativas: entrega una cantidad según el grado escolar que cursen las hijas e hijos: 

Primaria: entre 165 y 330 pesos mensuales; Secundaria: entre 480 y 535 pesos mensuales 
alos hombres y de 510 a 620 pesos mensuales a las mujeres. Mientras que alas familias 
beneficiarias cuyos niñas, niños y adolescentes sean atendidos en escuelas del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) de la SEP en primaria y secundaria podrán reciben 
un paquete de útiles escolares en lugar de dinero. De igual manera se puede encontrar 
atención a la población indígena en programas como el de Apoyo Alimentario, Pensión para 
Adultos Mayores, Abasto Rural, entre otros. 

X.-.Programas de la CDI. Dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
se tienen las siguientes políticas públicas: 
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1. Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena. Que tiene como 
objetivo general consolidar proyectos productivos de la población indígena, organizada en 
grupos y sociedades, y que habita en localidades con 40% o más de población indígena, para 
contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios y que contempla entre otras 
cosas “esquemas de coordinación o concertación con gobiernos locales, instituciones públicas 
de educación superior u organizaciones de la sociedad civil”. 

2. Programa de Infraestructura Indígena. Que pretende contribuir a que los habitantes de las 
localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda y contempla obras de 
infraestructura básica, las que beneficien a localidades donde sus escuelas de educación básica 
no tienen servicios de agua potable, electrificación, drenaje y saneamiento o bien se encuentren 
aisladas por falta de comunicación terrestre,  

3. Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Con el objetivo de apoyar la permanencia en la 
educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de diferentes 
modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su 
comunidad y con objetivos específicos de: 

Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño 
Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y 
uso adecuado.  

Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las casas y comedores del niño indígena 
para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de 
equipamiento e infraestructura adecuada.  

Favorecer la atención a la salud de los beneficiarios de las Casas y comedores del Niño Indígena 
mediante la gestión ante las instancias de salud correspondientes.  

Favorecer el desarrollo de los beneficiarios de la Casa y Comedor del Niño Indígena a través de 
la implementación de actividades extraescolares y apoyos complementarios.  

Propiciar la corresponsabilidad de los padres de familia para que participen a través de los 
Comités de Apoyo de las casas y comedores del niño indígena, en las actividades de la Casa o 
Comedor del Niño y en el seguimiento de la atención de sus hijos.  

Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se 
encuentren integrados en espacios operados por instancias Estatales, municipales y 
organizaciones de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la permanencia 
en la escuela, de niños y jóvenes indígenas.  

Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa 
profesional de los jóvenes indígenas. 

X.- Programa de Derechos Indígenas. Tiene como objetivo contribuir a la construcción de un México 
Incluyente, mediante el apoyo y el fortalecimiento de la población indígena para el ejercicio de sus 
derechos de acceso a la justicia, culturales, de comunicación, de género y de acceso a la salud. 

XI.- El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). En su programa menciona como 
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antecedentes en materia educativa que la educación y pueblos indígenas:  

1. Las políticas lingüísticas y educativas del siglo XX se caracterizaron por la castellanización, la 
prohibición del uso de las lenguas indígenas en el ámbito educativo y el rechazo de los 
conocimientos culturales de la población indígena en la formación escolar de los 
ciudadanos. Esto ocurrió con la instauración de un currículo único, planes y programas 
nacionales que difícilmente incorporaban los diversos sistemas de conocimiento de la 
población indígena. De esta forma, las políticas lingüísticas en el ámbito educativo 
contribuyeron al desplazamiento lingüístico de las lenguas indígenas en favor del español, a 
la fragmentación de la identidad y a la ruptura en la transmisión intergeneracional de las 
lenguas indígenas y los sistemas de conocimiento de esta población. En los centros 
escolares dichas políticas se tradujeron en prácticas monolingües que obligaban a transitar 
de la lengua indígena al español y en la alfabetización en español de la población 
monolingüe en lengua indígena. En los casos en los que se intentó incorporar la lengua 
indígena al aula, prevaleció el uso estigmatizado de la lengua indígena en la comunicación 
oral y la preferencia por el uso oral y escrito del español para el trabajo escolar. Los avances 
en el marco jurídico de la educación y el reconocimiento de las causas de la escasa atención 
a la educación de la población indígena no han considerado suficientemente el carácter 
multilingüe y pluricultural de la nación, por lo que no se ha reflejado adecuadamente en las 
leyes estatales respectivas. Asimismo, es necesario continuar trabajando en la 
incorporación de acciones afirmativas para hacer valer los derechos de la población 
indígena a la educación, así como ahondar en el conocimiento, reconocimiento, valoración y 
promoción de la riqueza multicultural y multilingüe que nos caracteriza, aparte de avanzar 
en la alfabetización, el aumento en la escolaridad de los niños indígenas y la producción de 
libros de texto en lenguas indígenas. Así, atiéndase podrá solventar la gran deuda que tiene 
México con los pueblos indígenas, al obligarlos a usar el castellano en lugar de sus lenguas. 

2. Y, sobre los educadores interculturales propiamente se menciona que los objetivos, 
contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, metodologías, recursos didácticos 
yformas de evaluación constituyen la estructura dinámica que sustenta y articula los 
procesos didácticos en lasinstituciones educativas, misma que debe establecerse con 
pertinencia cultural y lingüística.Al respecto, prácticas que se requiere modificar son que en 
adelante los currículos del sistema educativose diseñen con base en una perspectiva 
multilingüe y pluricultural, que los contenidos y estrategias deenseñanza y aprendizaje 
vinculen las prácticas escolares con la vida cotidiana de los hablantes de lenguasindígenas, 
que las metodologías de enseñanza para la educación indígena se adecuen a la situación 
cultural y lingüística de los pueblos indígenas, que la planeación didáctica, así como el 
diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de recursos didácticos para la enseñanza de 
lenguas indígenas, tenga un enfoque intercultural y plurilingüe. 

Ante este escenario, el INALI trabaja, a partir de 2012, en la elaboración de programas de 
enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas y en el impulso a acciones para 
encaminadas a revitalizar las lenguas en extremo riesgo de desaparición. Lo anterior se 
complementa con las diversas iniciativas tanto para la formación de maestros de lenguas 
indígenas como para la construcción de programas de enseñanza en universidades públicas 
y privadas. 
 

XII.-. Resultados observados en la materia de ejecución de los programas por parte de Consejo 
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Nacional para la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Según el CONEVAL21 en 2013 hubo un 
ejercicio de 6,757.91 millones de pesos en favor de la población indígena. Asimismo, el artículo 14 
de la Ley General de Desarrollo Social establece que uno de los objetivos de Política Nacional de 
Desarrollo Social es la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 
generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación. 
 
En este sentido da facultades al CONEVAL para medir la pobreza en términos del rezago educativo 
(artículo 36) y evaluar cada uno de los programas (artículo 72), en esta materia, de manera 
particular se destaca22: 

 El porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 
2012 casi duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de 
población en pobreza extrema fue casi cinco veces mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento). A ello 
contribuye que seis de cada diez HLI tienen al menos tres carencias sociales, mientras que esta 
situación se reduce a la tercera parte entre las personas no hablantes. Por otro lado, la mitad 
de la población hablante tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, 
contrario a 17.9 por ciento de población no hablante en la misma condición. 

 Ser indígena en México, de alguna o varias maneras, implica una alta probabilidad de ser pobre 
y, con ello, ver vulnerado de modo sistemático el ejercicio de derechos sociales fundamentales. 

XIII.-Adicionalmente es del conocimiento de esta Comisión Dictaminadora la publicación del 
Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena a cargo de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2015, con fecha 24 de 
diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En dicho acuerdo se establece que el Programa de Apoyo a la Educación Indígena es para dar 
respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y permanencia en los 
diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias 
paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y 
jóvenes indígenas. Este programa complementa las acciones que otros programas sociales que la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Administración Pública Federal 
instrumentan, y se enfoca a beneficiar a la población indígena que no cuenta con servicios 
educativos en sus comunidades y que se ubica en las localidades cercanas a las Casas del Niño 
Indígena; para su operación, se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante el 
Convenio de Colaboración SEP- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
firmado el 8 de agosto del 2012. 

 

El Programa brinda hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y 
fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las 
oportunidades de los niños, niñas y jóvenes indígenas con miras a conformar el capital humano 
necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e inequidad. 

                                                 
21 Presentación y Análisis del Inventario 2013-2014, en: 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Presentacion_Analisis/Presentacion_y_analisis_2013-
2014.zip 
22 www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/POBREZA_POBLACION_INDIGENA
_2012.pdf 
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El Programa considera, principalmente, las siguientes modalidades de atención: 

 Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a 
la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de 
localidades que no cuentan con servicios de educación. 

 Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la 
población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que 
asisten. 

 Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. El programa otorga apoyo a través de 
instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil que operan 
espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a 
estudiantes indígenas. 

 Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen 
sus estudios de nivel licenciatura. 

 
XIV. Es del conocimiento de esta Comisión, que lapromovente hizo del conocimiento de la 
Secretaría Técnica que el punto de acuerdo en análisis tiene por objeto ampliar la asignación de 
incentivos económicosdel Programa de Apoyo a la Educación Indígena a las organizaciones de la 
sociedad civil para garantizar el acceso y permanencia de las comunidades indígenas a los distintos 
niveles educativos, en los rubros destinados al Equipamiento que actualmente se destina un monto 
de 4% y de Acciones de Mejoramiento que destinará por lo menos un 15% del presupuesto original, 
y que de acuerdo a la promovente es necesario ampliar dichos porcentajes. 
 
XV.-Esta Comisión reconoce en este dictamen la problemática de los derechos de los pueblos 
indígenas que se remonta a la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), realizada el 5 de junio de 1957, en la que se suscribió el convenio 107 Sobre Poblaciones 
Indígenas y Tribales (OIT, 1957). El artículo 21 de este Convenio insta a los gobiernos a adoptar 
medidas para que los indígenas puedan adquirir educación en todos los grados y en igualdad de 
condiciones que el resto de la población (OIT, 1957).Los derechos de los pueblos indígenas a una 
educación básica y superior han cobrado mayor fuerza en el Convenio 169 de la OIT y declara que 
los países miembro adopten una educación para todos los niveles, especialmente dirigido a los 
pueblos indígenas. Se insta a los Estados a crear mecanismos de acceso e igualdad de oportunidades 
escolares y a tener sus propias instituciones y medios de educación de los pueblos originarios 
(1989).En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
aprobada el 29 de junio de 2006, se reconoce que los indígenas como pueblos y como individuos 
son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas en el mundo, y tienen la facultad de 
ejercer todos sus derechos, en particular el fundado en la identidad indígena. En el artículo 14, se 
encuentra una relación de equivalencia con el Convenio 169, ya que señala que los indígenas tienen 
el derecho a la enseñanza en sus propios idiomas, además de establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes y enfatiza que pueden recibir educación en todos los niveles y formas sin 
discriminación (ONU, 2008). 
 
En el contexto nacional mexicano la discusión sobre el tema de los derechos de los pueblos 
indígenas se fue construyendo con el reclamo de ser reconocidos sus derechos en la Constitución 
Política, cobró auge a partir de la suscripción de México del Convenio 169 el 18 de septiembre de 
1990. 
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El Estado mexicano está en la obligación con los pueblos indígenas en materia educativa a garantizar 
e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, así 
como la definición y desarrollo de programas educativos para la incorporación de contenidos 
regionales con características culturales de los pueblos en cuestión. 

XVI.-Adicionalmente, esta dictaminadorase pronuncia por reconocer el papel de las organizaciones 
de la sociedad civil que participan en la atención e integración de los pueblos indígenas, así como en 
el contenido de la proposición que busca la implementación de mayores estímulos y beneficios a 
través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.  
 
XVII.-Finalmente, las legisladoras y legisladores que integran esta Comisión, consideramos que a 
partir de las observaciones del Reporte del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho 
a la educación de 2010 y de los resultados observados en la materia de ejecución de los programas 
por parte de Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Socialen 2013, los integrantes de esta 
Segunda Comisión consideramos necesario un exhortoal titular del Ejecutivo Federal para que a 
través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;a considerar las evaluaciones y 
diagnósticos elaborados por el Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social, con el objeto 
de modificar las reglas de operación de todos los programas de la administración pública que 
emanan del Plan Nacional de Desarrollo, con el objeto de mejorar la eficiencia y el impacto de las 
políticas públicas en las condiciones de vida de la población indígena. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 
que instruya a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que se explore la viabilidad de incrementarlos 
estímulos de estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, del Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 
que instruya a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría 
de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar las evaluaciones y 
diagnósticos formulados por el Consejo Nacional para la Política de Desarrollo Social, a fin de modificar 
las reglas de operación de los programas que emanan del Plan Nacional de Desarrollo destinados a la 
población indígena, con el objeto de mejorar la eficiencia y el impacto de las políticas públicas en las 
condiciones de vida de dicha población. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del 
mes de Junio de 2015.  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 451 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando 
especial atención al interés superior de la niñez.  
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL 
DEL SOBREPESO, LA OBESIDAD Y LA DIABETES, DANDO ESPECIAL ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ.  
HONORABLE ASAMBLEA 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias para reforzar la estrategia 
nacional para la prevención y el control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, en especial atención al 
interés superior de la niñez. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
1. Con fecha 13 de mayo de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo 
Parlamentario del  Partido Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones:  
Que en México según las estadísticas presentadas por el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), 400 mil 
niños menores de 15 años, sufren de diabetes “Tipo 1” o “Tipo 2”, de las cuales, médicos y especialistas del 
Servicio de pediatría del Hospital General Regional Nº1 del IMSS, nos dicen que  la diabetes Tipo 1 no puede 
ser prevenida, pero sí la Tipo 2.  La diabetes Tipo 2 encuentra su origen en la obesidad, problema que se 
presenta en número alarmante de niños y niñas de entre 6 y 7 años de edad, encontrando como principal 
causa la obesidad originada por una inadecuada nutrición y falta de actividad física, resultando que 
alrededor de 4.5 millones de niños sufren de exceso de peso y obesidad.  
Que la diabetes, como enfermedad, se encuentra entre las primeras causas de muerte entre los mexicanos; 
Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí son los estados con las tasas 
más altas de esta enfermedad y al año representa un gasto de 3,430 millones de dólares para su atención y 
sus complicaciones. México ocupa actualmente el octavo lugar mundial en la prevalencia de diabetes. Las 
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proyecciones de los especialistas internacionales refieren que para el año 2025, el país ocupará el sexto o 
séptimo lugar, con 11.9 millones de mexicanos con ese padecimiento.  
Que para combatir este grave problema, en nuestro país se implementó la Estrategia Nacional para la 
Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, el 31 de Octubre de 2013, con la finalidad 
de promover la prevención y control de la obesidad, potencial causa de la diabetes mellitus tipo 2.  La 
Estrategia fue impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto y desarrollada por la Secretaría de Salud. Se 
integra por tres pilares: salud pública, incluyendo la promoción de la salud y estilos de vida saludables; 
atención médica y la regulación sanitaria; así como una política fiscal que tengan como fin revertir la 
epidemia de las enfermedades no transmisibles. 
Sus principales ejes son:  

Regulación en materia de publicidad de alimentos y bebidas, 
Regulación en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Regulación en materia de distintivo nutrimental, y 
Regulación para el expendio y distribución de alimentos en escuelas Medidas fiscales para bebidas 
azucaradas y alimentos con alta densidad calórica. 

Que desafortunadamente no se ha logrado tener un impacto general en los mecanismos de 
comercialización y publicidad de los alimentos y bebidas procesadas, que son los principales generadores de 
obesidad y sobrepeso en los niños.  A pesar de esa estrategia, aún no se asegura que los menores tengan 
una dieta balanceada y que se evite elevar la estadística de los adultos con sobrepeso y obesidad en el país.   
Hace falta establecer criterios nutrimentales libres de conflicto de interés, que regulen las normas de la 
publicidad y todo tipo de mercadotecnia, no sólo en la televisión, sino también en otros medios de 
comunicación; además de prohibir el uso de herramientas de mercadotecnia dirigidas a los niños.  
Señala que como legisladores tenemos la obligación de regular los factores de riesgo para el sobrepeso, 
obesidad y diabetes en los niños, ejerciendo las acciones necesarias para proteger los derechos a la 
alimentación adecuada, a la salud y a la información de los alimentos que se le vende a la población. De 
igual manera hace falta considerar el derecho a la alimentación suficiente y nutritiva así como la necesidad 
de generar políticas intersectoriales coherentes y articuladas entre ellas. En suma, requerimos 
urgentemente atender el tema de acceso a alimentos saludables en el país.  
Por lo que a través del punto de acuerdo pide reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control 
del  Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes para que no tengamos más niños con sobrepeso y, por lo tanto, 
más muertes de adultos originadas por diabetes. 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
Único.- Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud a tomar las medidas necesarias 
para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, 
dando especial atención al interés superior de la niñez.  

CONSIDERACIONES 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que la  obesidad y el sobrepeso son el principal problema de 
salud pública en México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y 
segundo en adultos. México gasta 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo 
debajo de Estados Unidos que invierte el 9%. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a 
alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. 
La obesidad en México como problema de salud pública, está asociada causalmente con la pérdida de la 
salud y es un factor de riesgo para el desarrollo de múltiples enfermedades que traen como consecuencias 
una mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años, 25% de la incapacidad laborales, gastos entre 
22 y 34 unidades porcentuales superiores al ingreso familiar y tres de cada cuatro camas de hospital son 
ocupadas por pacientes con enfermedades relacionadas a la obesidad, según datos de la Secretaría de Salud 
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de la Ciudad de México. Además, parte del dinero que obtiene el gobierno para atender la salud lo tiene 
que destinar a la obesidad y sus derivados.  
 
II.- Esta Dictaminadora  considera que la obesidad en nuestro país representa una de las mayores 
preocupaciones en materia de salud y un serio problema financiero. De acuerdo a un informe de la OCDE, 
México tiene que canalizar anualmente 190 mil millones de pesos del gasto público a la atención de 
enfermedades derivadas del sobrepeso; es decir, la mitad del presupuesto asignado a las instituciones de 
salud. 
 
Según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, México utiliza cerca de siete puntos porcentuales 
de su gasto para la salud en obesidad, sólo por debajo de Estados Unidos con nueve unidades.  
 

Es oportuno mencionar que la obesidad y el sobrepeso afectan en mayor cantidad a las mujeres que a los 
hombres, debido a causas emocionales, metabólicas y endocrino-hormonales. Y en total se cobra 2,8 
millones de vidas al año en todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). De hecho, es 
la quinta causa de muerte en el mundo. En México, aunque se estabilizó el crecimiento del sobrepeso y la 
obesidad en niñas de 5 a 11 años; en mujeres adolescentes y adultas se presentó una tendencia de 
crecimiento más marcada que en los hombres. Además el riesgo de padecer sobrepeso aumentó en niñas 
de menos de 5 años. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut), la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes aumentó de 33.4 a 35.8%. Y en el caso de 
mujeres de más de 20 años este porcentaje pasó de 71.9 en 2006 a 73% en 2012. Para ambos grupos de 
edad, la proporción de mujeres con peso inadecuado fue mayor que la de los hombres. En el caso de los 
hombres adolescentes el aumento fue menor. La prevalencia creció un punto en los últimos seis años, 
pasando de 33 a 34.1% y en los adultos el aumento fue de 2.7%, actualmente 69.4% de los hombres tiene 
sobrepeso u obesidad. 

III.- La Segunda Comisión considera conveniente mencionar que la obesidad es un factor de riesgo para la 
diabetes tipo 2 y otras complicaciones derivadas de un alto índice de masa corporal, como son las 
enfermedades cardiacas y la hipertensión, así como por los altos costos que implica su atención. Por ello, 
resulta de la mayor importancia la implementación de evaluaciones y estrategias específicas con el fin de 
prevenir el aumento del sobrepeso y la obesidad en la población infantil y en la adolescente. 

Algunos datos que podemos referir al respecto, son los siguientes: México ocupa el segundo lugar de los 
países con mayor índice de obesidad en su población con 30%, superado por Estados Unidos, con 33.8%; los 
países con menor índice de obesidad son Japón y Corea, con 4%; la obesidad infantil es actualmente un 
problema de salud en México; hay más de 4 millones de niños que sufren de sobrepeso y obesidad; se sabe 
que 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso; La obesidad es más común entre la población más 
vulnerable de educación y recursos, especialmente mujeres; en Estados Unidos, más de 40% de las personas 
con obesidad no tiene trabajo, y quienes lo tienen ganan hasta 18% menos que las personas con peso 
normal; algunos factores asociados a la obesidad son: enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de 
cáncer como el de mama, próstata y colon, cirrosis, crecimiento del hígado, gastritis, gota, reflujo 
gastroesofágico, diabetes mellitus, depresión, trastornos de discos cervicales, ansiedad, hipertensión, 
infertilidad, trastornos en rodillas y osteoartritis, entre otras. 
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Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Salud, a tomar las medidas necesarias para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención y 
el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, dando especial atención al interés superior de la niñez.  

 

Dado en la Sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, a los nueve días del mes 
de junio del año 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a cubrir las primas a sus trabajadores jubilados y pensionados. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO REFERENTE AL PAGO DE 50 DÍAS DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD DE LOS 
JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo, referente al pago a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social del monto completo de 
la prima de antigüedad, de conformidad a lo dispuesto en el presupuesto de egresos de la federación 2015. 
 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha  20 de mayo de 2015, la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 

 “Durante la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS en 1970, se estableció una 
cláusula tercera transitoria, que  otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de 
servicio, para los casos de jubilación, reajuste, indemnización, incapacidad, y muerte de los 
trabajadores de este instituto. 
 
Sin embargo, en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, 
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sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 Bis, en virtud de la cual se reducía 
la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año, en franco 
desconocimiento de los derechos adquiridos de parte de los trabajadores. 
 
En tal virtud, todos los trabajadores que se han jubilado a partir de esta fecha, sólo han recibido 12 
días por año por pago de la prima de antigüedad, por lo que el IMSS les deben 38 días de prima por 
año, más los rendimientos. 
 
Sin duda, esta retención se convirtió en un doble agravio para los trabajadores del Instituto por ser 
una población despojada y son, en su mayoría, personas sin posibilidad de dedicarse a otra actividad 
económica. 
 
Sería muy importante dilucidar el destino de los recursos retenidos, los cuales, puntualmente 
entrega la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al IMSSS y no son adjudicados a los 
trabajadores. Debo recordarles que el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó para el ejercicio 
fiscal 2015 recursos suficientes para cubrir este compromiso y adeudo. Las autoridades del Instituto 
debieran ahora cumplir este mandato. 
 
La lucha por este justo pago la ha sostenido la organización Asociación Nacional de Trabajadores 
Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI, con integrantes en todo México, los cuales señalan 
que el IMSS a la fecha, pese a múltiples trámites prolongados a lo largo de los años no le ha dado 
solución a esta problemática. 
 
El instituto ha señalado que financieramente atraviesa por una situación muy complicada. Sin 
embargo, los recursos que no son entregados a los jubilados, son una cantidad muy grande y no es 
reportada.  Hoy nos manifestamos a favor de cumplir con este adeudo histórico y reprobable. Es 
inaceptable que se mantenga esta situación.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  

 
“Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al director general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que de inmediato se proceda a cubrir los 38 días de prima de 
antigüedad, más rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir 
de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo.” 
 
“Segundo. La Comisión Permanente exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro 
Social a constituir de inmediato para estos efectos, una mesa de diálogo con los trabajadores 
jubilados y pensionados que integran la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y 
Pensionados, AC, Siglo XX Siglo XXI.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la importancia de la proposición de mérito teniendo en cuenta que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social es una institución tripartita que ha sido pilar de la seguridad social en el país por más de 70 
años. Y que en su proceso de transformación a requerido de la fortaleza y compromiso de los actores que 
en él confluyen, como son el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, los trabajadores, los patrones, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y la ciudadanía en general. 
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El Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), es un plan para el retiro de la vida laboral a través de una 
jubilación por años de servicio o de una pensión por invalidez, incapacidad permanente o muerte por riesgo 
de trabajo o enfermedad general. Dicho plan fue pactado entre las autoridades institucionales y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 

En este sentido es importante destacar que el pasivo laboral a cargo del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en su carácter de patrón, derivado del pago de los beneficios estipulados en el Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones (RJP) de sus trabajadores se establece en las cláusulas contractuales de prima de 
antigüedad y conforme a la cláusula 59 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores, dicha prima de antigüedad es una 
prestación que se cubre en razón al tiempo de duración de la relación laboral que debe cubrirse con base en 
doce días de salario por cada año efectivo de labores, situación pactada con los mismos trabajadores, ya 
que la naturaleza de los contratos colectivos de trabajo es la de un acuerdo de voluntades y, en dado caso 
es a ambos a quienes tiene que exigírseles rindan cuentas de estos posibles actos que lesionan los intereses 
de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al respecto se cita la siguiente tesis emitida por el 
Poder Judicial Federal:  

Novena Época. Registro 181586. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 
PRIMER CIRCUITO. Tesis: Tesis Aislada. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, 
Mayo de 2004. Materia Laboral. Tesis: I.9o.T.170 L, Pagina 1759  

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. SI LAS PARTES CELEBRANTES LO DAN POR CONCLUIDO A 
TRAVÉS DE UN CONVENIO, YA NO EXISTE OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO PACTADAS, AUN CUANDO CON POSTERIORIDAD SE CELEBRE UNA NUEVA 
RELACIÓN DE DISTINTA NATURALEZA.  

El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre el sindicato y el patrón con el objeto 
de establecer, en cláusulas generales y abstractas, las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo, y cuando las relaciones laborales terminan por mutuo acuerdo, y con posterioridad a esa 
fecha se celebra un contrato de prestación de servicios entre un trabajador y ese patrón ya no existe 
obligación de cumplir con las condiciones generales de trabajo pactadas, porque los únicos 
obligados eran las partes contratantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 401 de la Ley 
Federal del Trabajo. En efecto, con la terminación colectiva de las relaciones obrero-patronales 
desaparece la fuente de actividades y las partes deben estar a lo estipulado en el convenio y, por 
tanto, ya no tienen aplicación las condiciones generales de trabajo, pues su vigencia se dio hasta 
que se pactó el convenio en el que se dieron por terminadas las relaciones de trabajo de la patronal 
y su personal, ya que para tomar en cuenta las disposiciones contenidas en dichas condiciones, 
éstas deben estar vigentes, por ello es que la acción que se respalde en ellas carece de sustento 
jurídico porque ya no tienen eficacia.  

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO  

Amparo directo 999/2004. Roberto Ramos Bustos. 3 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. 
Ponente: Emilio González Santander. Secretaria: Adriana de la Torre Meza.  

II.- Esta Dictaminadora considera que no tiene las atribuciones legales para exhortar al Director General del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social para establezca una mesa de diálogo con la “Asociación Nacional de 
Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX Siglo XXI”, ya que esa es una atribución propia per se del 
mismo funcionario, ya que el artículo 268 de la Ley del Seguro Social establece, en su fracción II que dicho 
funcionario deberá representar legalmente al Instituto, con todas las facultades que corresponden a los 
mandatarios generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, y las especiales que 
requieran cláusula especial conforme al Código Civil Federal o cualesquiera otra ley, así como ante todas las 
autoridades, así como lo señalado en la fracción IX de ese mismo numeral, donde se señala que éste deberá 
realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto. 

III.- La Segunda Comisión considera que la proposición en estudio resulta improcedente esto, derivado del 
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, donde se desprende en su 
artículo 6 el gasto programable del Instituto Mexicano de Seguro Social, el cual se fundamenta tanto el 
Duodécimo Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 
diciembre de 1995, así como en lo dispuesto en los artículos 141, 172 y 172 A de dicha Ley en los cuales no 
se advierte que de los recursos destinados para el Instituto exista algún rubro o fondo particular para 
cumplir con la obligación a la que hace alusión la proponente, por lo tanto desecha la proposición con punto 
de acuerdo en virtud del respeto a la división de poderes y a las facultades expresamente conferidas en los 
ordenamientos legales. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dictamina en sentido negativo la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que de inmediato se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más 
rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción 
de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo. 
 
SEGUNDO.- Archívese y dese como un asunto total y definitivamente concluido. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los nueve días del 
mes de junio de 2015.  
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Por el que la Comisión Permanente exige al titular del Poder Ejecutivo Federal que garantice el 
cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio 
profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016; asimismo, cita 
a comparecer al titular de la Secretaría de Educación Pública y a los consejeros de la Junta de Gobierno 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL ANUNCIO DE 
SUSPENSIÓN INDEFINIDA DE LA EVALUACIÓN PARA EL INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN EL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen, ocho proposiciones de 
diversos grupos parlamentarios, relativas al anuncio de suspensión indefinida de la evaluación del servicio 
profesional docente. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de junio de 2015, fueron presentadas ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión siete proposiciones, de las que a continuación se da cuenta: 
 

a) 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; 
 

b) 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 docentes en servicio y para el ingreso; 
 

c) 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; 
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d) 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; 
 

e) 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; 
 

f) 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, y 
 

g) 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. 

 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública. 
 
3. Con fecha 10 de junio de 2015, fue presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la Consejera 
Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México, 
suscrita por la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
Si bien todas las propuestas arriba enunciadas confluyen en la suspensión indefinida de la evaluación para el 
ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior, 
cada una aporta elementos que enriquecen el estudio de esta comisión. En este tenor, en su parte 
sustantiva cada proposición establece lo siguiente: 
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a) Respecto de la proposición de los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, se señala: 
 

 Que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación emitió criterios y lineamientos 
para la operación del Servicio Profesional Docente, acordando con la Secretaría de Educación 
Pública el calendario de actividades de evaluación, que incluye, entre otras: 
 
o Concurso para la promoción a cargos con funciones de Dirección y de Supervisión y el 

Concurso para la promoción a funciones de Asesoría Técnica Pedagógica (15 al 30 junio 
para educación básica y 4 al 19 de julio para educación media superior). 

o Evaluación al personal de nuevo ingreso al término del primer año escolar (4 al 19 de julio 
para Básica al 25 de julio para Media Superior). 

o Concursos para el Ingreso al Servicio Profesional Docente Educación (4 al 19 de julio). 
o Reconocimiento en el Servicio a Docentes y Técnico Docentes que se desempeñarán como 

Asesores Técnico Pedagógicos Educación Básica y Media Superior 2015-2016 (Fecha 
límite: 30 de julio para Básica y 7 de agosto para Media Superior). 

o Reconocimiento en el Servicio a Directores que realizarán Asesoría Técnica en apoyo a 
actividades de Dirección a otras escuelas Educación Básica y Media Superior 2015-2016 
(Fecha Límite: 30 de julio para Básica 7 de agosto para Media Superior). 

o Evaluación del Desempeño Educación Básica y Media Superior 2015-2016 (Fecha Límite: 9 
de septiembre al 30 de noviembre de 2015 para Educación Básica y Educación Media 
Superior 1er Grupo y 1 de febrero al 31 de mayo de 2016 para EB y EMS 2do Grupo). 

 

 Que ante la determinación unilateral de la Secretaría de Educación Pública de suspender el 
proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media 
Superior el INEE emitió el  comunicado de prensa número 20, manifestando: 

 
o Que esta decisión atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para 
regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa 
de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 
2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar 
transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos 
de evaluación en el marco del SPD.  

o Que de acuerdo con lo previsto en la Constitución y las leyes de la materia, así como los 
lineamientos y criterios técnicos establecidos, el INEE ha revisado y aprobado todos los 
elementos de evaluación que son necesarios para la realización adecuada de los procesos 
de ingreso, promoción y permanencia del SPD, por lo que no tiene fundamento la razón 
esgrimida por la SEP como causa de la suspensión a la que alude el comunicado referido. 
La medida anunciada es una invasión a la competencia del INEE y vulnera su autonomía 
constitucional.  

o Que esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el 
derecho a una educación de calidad, que no solo está establecido en nuestro 
ordenamiento constitucional, sino también en los distintos tratados y convenios 
internacionales que ha celebrado el Estado mexicano.  

o Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no 
podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-
pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que 
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establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de 
calidad, razón por la cual la suspensión “indefinida” anunciada por la Secretaría de 
Educación Pública no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de 
manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-
2016.  

o Que las fechas establecidas en el calendario para la realización de los procesos de ingreso, 
promoción y permanencia fueron cuidadosamente consultadas y acordadas 
explícitamente con las Autoridades Educativas competentes, a efecto de no entorpecer 
las jornadas cívicas propias de la vida pública nacional, por lo que no existe razón alguna 
de esta naturaleza que justifique dicha suspensión.  

o Que se atenta contra el derecho de casi 400,000 mexicanos, entre aspirantes a ingresar al 
servicio público educativo, docentes en servicio que buscan legítimamente una 
promoción (como director, supervisor o asesor técnico-pedagógico), así como docentes 
interesados en ser evaluados en su desempeño, tanto para reconocer sus áreas de mejora 
como para acceder a incentivos que reconozcan su mérito. 
 

 Que como legisladores y representantes de la sociedad, reprueban esa decisión y solicitan al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a no cancelar la evaluación de los docentes en el Sistema 
Educativo Nacional por resultar inadmisible que intereses políticos menoscaben el espíritu de 
la reforma educativa. 

 
Ante lo expuesto, los legisladores signatarios proponen los siguientes puntos resolutivos:  
 
“Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaria de Educación Pública, cumpla con el calendario para la realización de los procesos de 
ingreso, promoción y permanencia, definidos por esa Secretaría en coordinación con el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 
 
Segundo. Se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, que en el ejercicio a su autonomía constitucional establezca una estrategia para que, 
vía los mecanismos institucionales y jurídicos contemplados en la Ley, se haga cumplir a la 
autoridad educativa federal con los calendarios de los procesos de ingreso, promoción y 
permanencia. 
 
Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a destituir al Titular de la 
Secretaria de Educación Pública de su cargo, por anteponer intereses políticos electorales, al 
interés superior de la niñez, eliminando de posibilidad de que ejerzan su derecho a una educación 
de calidad. 
 
Cuarto. Se cita a comparecer al Lic. Ramiro Álvarez Retana, titular de la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente, al Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y a la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de que 
expliquen los mecanismos que van a llevar a cabo para cumplir con el calendario de evaluaciones 
que se establecieron entre la Secretaría y el Instituto, así como para aclarar la forma en que se 
están tratando, a nivel de la política interior, los conflictos vinculados con el magisterio.” 
 

b) Por su parte, en la proposición de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza, se 
señala: 
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 Que la mejora y rendición de cuantas continua requieren sistemas sólidos y precisos de 
evaluación que proporcionen datos y mediciones que permitan no sólo el registro del avance de 
alumnos y escuelas, sino también intervenciones oportunas, con el apoyo adecuado para 
mejorar las áreas en donde se dieran los mayores rezagos y fortalecer el servicio docente. 
 

 Que para que la educación sea eficaz, es importante que las políticas de evaluación se basen en 
una responsabilidad y confianza compartidas y que con ese objeto se creó el INEE al que se le 
bridó además de los medios materiales y humanos para cumplir su función, la autonomía 
constitucional para actual al margen de fricciones o presiones. 
 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a que presente un informe sobre los avances de la reforma educativa en materia de 
evaluación docente e ingreso al servicio; que presente a esta soberanía las razones técnicas, 
políticas o de otro carácter que han motivado la suspensión del proceso de evaluación de los 
docentes en servicio y la evaluación para el ingreso al servicio y que todo lo anterior se atienda 
antes del inicio del siguiente ciclo escolar (2015-2016). 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación a que cumpla con las disposiciones y obligaciones en materia de 
evaluación establecidas en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y en la 
Ley General del Servicio Profesional Docente; a que atienda el mandato constitucional para el cual 
fue creado, y haga efectiva su autonomía e informe a esta soberanía de las acciones que 
emprenderá, para hacer efectiva la evaluación obligatoria de los docentes en servicio y la 
evaluación obligatoria para el ingreso al servicio. 
 
Tercero. Se exhorta el gobierno federal a que informe a la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión sobre cualquier acuerdo, que contemple la suspensión de la evaluación de los docentes 
en servicio y la evaluación para el ingreso 
 

c) En lo que toca a la propuesta de la Dip. Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, destaca: 
 

 Que la decisión de suspender la evaluación magisterial sucedió un día después de que la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) amenazara con la realización 
de un paro de labores nacional el 1° de junio y boicotear el proceso electoral a celebrarse el 
próximo 7 de junio. 
 

 Que el artículo 7 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que en materia 
de servicio docente, para la educación básica y media superior, corresponden al Instituto: 
definir los procesos de evaluación, y en coordinación con las autoridades educativas 
competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los cuales se llevarán a 
cabo los procesos de evaluación. 

 
Al respecto, la proposición en comento contiene el siguiente punto resolutivo: 
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Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Educación 
Pública, Emilio Chuayfett Chemor a comparecer ante esta Soberanía para dar cuenta de la 
decisión de suspender de forma indefinida el proceso de evaluación del Servicio Profesional 
Docente; a pesar de que con ello se incumple lo señalado en las fracciones III y IX del artículo 3° 
Constitucional así como en el artículo 7° de la Ley General del Servicio Profesional Docente; lo 
anterior dado a conocerel pasado 29 de mayo de 2015. 
 

d) En sus consideraciones, la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, expone: 
 

 Que los hechos a que se refiere el presente dictamen afectan el interés superior de la niñez y 
los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente; al Programa de Mediano Plazo 
para la Evaluación del Servicio Profesional Docente para los años 2015-2020 y del Calendario 
de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones ha implementado el Instituto 
Nacional parta la Evaluación de la Educación (INEE), para dar transparencia, legalidad, 
objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco 
del propio Servicio Profesional Docente. 
 

 Que una de las razones para la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación fue la de contar con un organismo constitucional autónomo como la autoridad en 
materia de evaluación educativa a nivel nacional, dotándolo de las atribuciones necesarias 
para el cumplimiento de tal objeto, tales como expedir los lineamientos a los que se sujetarán 
las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les 
corresponden; diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores 
educativos y de información de resultados de las evaluaciones; diseñar e implementar 
evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de los educandos 
pertenecientes a los diversos grupos regionales del país y a quienes tienen algún tipo de 
discapacidad, y establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y otros 
órganos para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así 
como las directrices que de ellos deriven, entre otras. 

 

 Que cuando las autoridades educativas tomen alguna determinación o resolución que afecte 
a los educandos menores de 18 años de edad, deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar el interés superior de la Niñez, lo cual no sucedió con la 
determinación de la SEP en comento. 

 
En consecuencia, la legisladora proponente establece los siguientes puntos resolutivos: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al C. Emilio Chuayffet 
Chemor, Secretario 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.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un llamado al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación para que en el caso de que la Secretaría de Educación 
Pública insista en mantener su negativa a dejar sin efecto el proceso de evaluación, proceda a 
agotar los medios legales que la Constitución y las leyes le confieren como organismo 
constitucional autónomo. 
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e) Los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, indican: 
 

 Que el debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas 
de los partidos políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social 
alcanzado por el Constituyente de 1917, solicitado por la clase trabajadora y asumido como 
una prioridad por José Vasconcelos, como una condición fundamental para el tejido social de 
la República. 
 

 Que la suspensión de la evaluación por parte de la autoridad federal no tiene justificación 
clara ni objetiva, es una decisión que ha opinión de la leyes que debió ser consultada y 
acordada con la Junta de Gobierno del INEE. 

 
En este tenor, los senadores que suscriben proponen los siguientes puntos resolutivos: 
 
Primero.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del titular 
de la Secretaría de Educación, Emilio Chuayffet Chemor, con el objeto de explicar las razones de la 
suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en 
la educación básica y media superior y los avances de la reforma educativa, en sesión pública con 
la comisión responsable del tema educativo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
en un formato que permita el diálogo con los representantes populares que la integran. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la 
Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Sylvia Irene Schmelkes del 
Valle, con el objeto de informar los avances de la implementación de la reforma educativa. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita el restablecimiento inmediato 
del Calendario de Evaluaciones 2015 del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del 
Servicio Profesional Docente 2015-2020. 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno respeto de 
la Ley como una condición indispensable del Estado de Derecho, y solicita a todas la autoridades 
educativas y personal docente del sistema educativo nacional, en su carácter de instituciones 
públicas, sociedad civil o magisterio responder a las expectativas de la sociedad mexicano para 
garantizar el derecho a una educación de calidad y la protección del intereses superior de las 
niñas y los niños. 
 

f) En lo que hace a la proposición suscrita por los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas 
Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, se subraya: 
 

 Que la suspensión afecta la evaluación de desempeño que se aplicaría a más de 350 mil 
profesores y directivos del país en el ciclo 2015-2016: 50 mil educadores serían valorados del 
9 de septiembre al 30 de noviembre de este año, mientras que otros 200 mil realizarían la 
prueba entre el primero de febrero y el 31 de mayo de 2016. 
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 Que una educación de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del estado y sin una 
política educativa acorde con la reforma constitucional y legal que se aprobó. Por eso, se 
establecieron en la Ley General de Educación medidas como defensa de la escuela pública 
gratuita, prohibiendo el pago de cuotas para condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, 
la aplicación de exámenes o la entrega de documentos; autonomía de gestión de las escuelas; 
escuelas de tiempo completo; prohibición de alimentos que no favorezcan la salud de los 
educandos; revisión del modelo educativo y el compromiso del gobierno federal a destinar 
recursos crecientes para el rescate de la educación normal y para programas que mejoren la 
equidad. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:   
 
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de 
Educación Pública que entregue un informe pormenorizado con los avances y pendientes por la 
implementación de los siguientes decretos: que reforma y adiciona los artículos 3º y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 26 de febrero de 2013; que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 
Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional para el Evaluación de la 
Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013. 
 

g) En cuanto a lo expuesto en la propuesta del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se destaca: 
 

 Que el INEE es el organismo encargado de diseñar y realizar las mediciones que correspondan 
a  los  componentes, procesos  y resultados del sistema, así como expedir los lineamientos a 
los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 
funciones de evaluación que les corresponden, a la vez que generará y difundirá tal 
información y, con base en ésta, emitirá las directrices que sean relevantes para contribuir a 
las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor 
esencial en la búsqueda de la igualdad social. 
 

En este contexto, el Diputado proponente plantea los siguientes puntos resolutivos:   
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernación 
y al Subsecretario Luis Enrique Miranda Nava informe a esta soberanía sobre  las mesas de trabajo 
que ha sostenido con el Magisterio Nacional en cuanto a sus prestaciones laborales y la 
implementación de la reforma educativa. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que investigue 
el posible desvío de recursos públicos destinados al pago de prestaciones para los agremiados del 
SNTE y de la CNTE y programas de educación pública con fines político-electorales. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del 
Secretario de Educación Emilio Chuayffet  Chemor para que explique a esta soberanía la 
implementación de la evaluación educativa y el ejercicio de recursos públicos para este propósito. 
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h) Finalmente, la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, señala: 
 

 Que con las reformas constitucional y legal en materia educativa de 2013,  se pretende 
garantizar a todas y todos una educación de calidad y que tal objetivo se vio vulnerado 
con la emisión del multicitado comunicado 129. 
 

 Que al dotar al INEE de autonomía constitucional, el Congreso lo dotó de la atribución de 
expedir los lineamientos a los que se sujetarían las autoridades educativas para llevar a 
cabo las funciones de evaluación que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de 
los educandos. 
 

 Que pese a la aprobación de un pronunciamiento político por parte de la Comisión 
Permanente, haciendo un llamado a la legalidad que redundara en la revocación de la 
suspensión al proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en 
educación básica y media superior anunciada; el problema de fondo subsiste ya que la 
SEP se arrogó de facultades que no le corresponden y que son propias del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, por lo que se hace necesario conocer la 
posición y determinaciones de tal órgano frente a la invasión de sus facultades. 

 
En consecuencia, la legisladora proponente establece el siguiente resolutivo: 
 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de la C. 
Sylvia Irene Schmelkes del Valle Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación en México ante comisiones de la Permanente, a una reunión de 
trabajo a efecto de que informe sobre las afectaciones e impacto y de las medidas y acciones que el 
organismo autónomo que preside ha tomado o habrá de tomar respecto al comunicado de la 
Secretaria de Educación Pública sobre la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, 
promoción y permanencia en educación básica y media superior, comunicado por la Secretaría de 
Educación Pública del pasado 29 de mayo de 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con el espíritu que motiva las proposiciones de mérito. Así mismo, consideramos que los 
hechos que motivan el presente dictamen ameritan una revisión profunda y no sólo su reconsideración 
por parte de las autoridades competentes, sino la explicación de las causas que motivaron tal decisión, ya 
que el comunicado emitido por la Secretaría de Educación Pública no contiene elementos de certeza que 
nos permitan comprender la viabilidad de tal decisión. En lo relativo al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, debe señalarse que es a éste organismo público autónomo al que 
corresponde definir los procesos de evaluación (fracción I del artículo 7 de la LGSPD) y, en coordinación 
con las Autoridades Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo, conforme a los 
cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación (fracción II), así como expedir los lineamientos a los 
que se sujetarán las Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten 
educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el 
Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia (fracción III), así como supervisar los procesos 
de evaluación (fracción V). 
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En este sentido, en la sesión pública de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 
de junio de 2015, se abordó este tema, dando el pleno, como órgano máximo de decisión, el debate 
respecto a este tema, por lo que esta Comisión Dictaminadora da cuenta de los argumentos presentados 
por cada Grupo Parlamentario en voz de sus legisladores, haciéndolos suyos como consideraciones del 
presente dictamen. En este sentido, en el apartado correspondiente del orden del día, el Presidente de la 
Mesa Directiva, Senador Miguel Barbosa Huerta, señaló que los grupos parlamentarios suscribieron un 
acuerdo, que constituyó el posicionamiento de la Comisión Permanente como representación soberana 
del Congreso de la Unión, por lo que se dan por atendidos los diversos resolutivos propuestos por los 
legisladores que solicitaban un pronunciamiento avalado por el pleno. En este tenor, el acuerdo de 
referencia dispuso a la letra: 
 

“Acuerdo de la Comisión Permanente en relación con el anuncio de la Secretaría de Educación 
Pública, de suspender indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia de docentes en educación básica y media superior. 
 
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia por el pleno 
respeto al estado de derecho en nuestro país, para cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y por velar que todas las instituciones del Estado mexicano 
cumplan con su responsabilidad. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exige a la Secretaría de 
Educación Pública del gobierno federal y a las instituciones de educación pública de las entidades 
federativas, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y 
permanencia de docentes en educación básica y media superior, y a que cumplan a cabalidad el 
mandato establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 
Salón de la Comisión Permanente, a 3 de junio del año 2015”. 

 
En lo que toca al posicionamiento de cada Grupo Parlamentario, tenemos lo siguiente: 
 
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, consideró 
que la evaluación es un medio, no el fin de la reforma educativa. Por lo que se hace necesario otorgar a los 
maestros y maestras, información amplia y suficiente en torno a los alcances, criterios, herramientas 
metodológicas e instrumentos que habrían de utilizarse en las evaluaciones. Además señaló que el Acuerdo 
de la Comisión Permanente tiene que llevarse a cabo, pero acompañado de información más precisa a los 
docentes, porque pugnamos por una evaluación integral y no punitiva que considere todos los 
componentes del sistema educativo nacional y otorgue a los docentes los elementos necesarios para 
enfrentar con éxito los procesos de evaluación.  
 
Finalmente mencionó que si bien el comunicado en mención generó confusión, consideró indispensable se 
haga pública toda la información pertinente no solamente a la ciudadanía, sino a los maestros y maestras en 
particular, con la finalidad de que el proceso de recalendarización o cumplimiento en el calendario de las 
mismas, se desarrolle bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad, y que es 
indispensable que la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 
propicien esas condiciones para generar certeza y confianza tanto en los destinatarios de las evaluaciones 
como entre la sociedad, pues en el artículo 3o. constitucional, se establecen claramente las atribuciones que 
se confieren al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con relación al diseño y realización de 
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las mediciones que corresponden a componentes, procesos o resultados del Sistema Nacional de 
Evaluación, así como para generar y difundir información, y con base en los resultados de la evaluación 
emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad en la 
educación y su equidad como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Dijo también que como 
representantes populares, es necesario hacer un llamado respetuoso para recordar cuál es el objetivo 
primordial de la reforma educativa: elevar la calidad de la educación de los niños mexicanos. Por lo tanto, la 
evaluación deberá darse en las fechas en que fueron establecidas. La reforma educativa va, y va con un 
compromiso reiterado acompañado de ese compromiso de cada uno de nosotros. Por lo tanto, nos 
sumamos obviamente a este Acuerdo y respetamos lo que en él se establece, pero exhortamos a todas las 
autoridades a que informen adecuadamente a los maestros y a las maestras al momento del proceso de la 
evaluación. Solamente así tendremos la certeza y la confianza de que lo que estamos haciendo corresponde 
a aquello que aprobamos todos en la reforma educativa. 
 
Por su parte, el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano argumentó que con el comunicado del viernes pasado, por parte de la Secretaría de Educación, 
para suspender indefinidamente las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en la educación 
básica y media superior, en términos cuantitativos no se aplicarán exámenes a 150 mil maestros para ver si 
son dignos de estar frente al aula o no. Y también se cancelan las pruebas a 300 mil profesores que se 
tenían previstas para febrero y marzo del próximo año, y que esto incumple con el mandato de evaluar a los 
docentes. 
 
Mencionó también que su partido se une al reclamo de que se evalúe a los docentes para garantizar una 
calidad educativa en los educandos, pero también expresamos la necesidad de que en la Secretaría de 
Educación Pública haya una mujer o un hombre que conozca los entresijos de la educación, no solamente 
los entresijos políticos, sino los académicos. 
 
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la Diputada Lilia Aguilar Gil consideró que el 
Comunicado 129, ha traído una serie de críticas que incluyen al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, que a través de otro comunicado ha dicho que no está de acuerdo y que se están violentando los 
derechos de 400 mil aspirantes que ya estaban registrados; pero más aún, que se están violentando los 
derechos de los niños y las niñas que en este tema van a salir perjudicados, porque los según los números 
de la educación en este país: 6 de cada 10 aspirantes a convertirse a profesor no son aptos para enseñar; 7 
de cada 10 jóvenes mexicanos leen un texto sin comprenderlo; 7 de cada 10 jóvenes realizan operaciones 
de matemáticas que no saben aplicar en la vida cotidiana, y 1 de cada 10 alumnos, con el mejor 
aprovechamiento en México, no supera al 10 por cierto peor de Canadá. 
 
Abundó señalando que el Acuerdo al que ha llegado esta Comisión Permanente, es un llamado para el 
cumplimiento al estado de derecho pero que se debió haber sido más contundente y haber hecho un 
llamado a la Secretaría de Educación Pública para que se reestablezca la evaluación, dado que la 
Coordinación Nacional que ha emitido este Comunicado 129, por cierto, del cual no tenemos certeza de que 
pueda suspender ni parcial, ni de manera definitiva la evaluación, rompe con el artículo 7o. de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, que determina: “Que en materia de servicio para la educación 
básica y media superior, corresponde al instituto definir los procesos de evaluación”. 
 
Por su parte, el Diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
argumentó que El derecho humano, seguramente más democrático, sin duda es el de la educación y que las 
libertades son posibles a partir de tener una concepción de la vida y del mundo. No va a haber otro 
instrumento en el tema de la desigualdad y de la violencia, de la inseguridad, y no habrá mejor inversión, a 
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mediano y a largo plazo, que el de la educación. Por eso nos sumamos a este Acuerdo político en el que con 
puntualidad se exhorta a la aplicación estricta de la Ley. Concluyó diciendo que la circunstancia electoral no 
puede ser circunstancia para el demérito del liderazgo nacional, ni tampoco del titular de la Secretaría de 
Educación Pública. 
 
En uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática señaló que no se justifica que un comunicado de brevísima extensión eche para atrás de 
manera indefinida uno de los temas, más importantes y trascendentes, para este Congreso y para todo el 
gobierno federal: la reforma educativa. Por el gran consenso que tuvo, por saber que tenemos un gravísimo 
problema en términos de calidad de la educación. También dijo que es posición del Partido de la Revolución 
Democrática, que se restablezca la evaluación y que comparezcan el Secretario de Educación, Emilio 
Chuayffet y el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. 
 
Por parte del mismo partido, la Senadora Angélica de la Peña Gómez señaló que la Comisión Permanente ha 
hecho un trabajo importante, en donde se han expresado las voluntades políticas de todos los grupos 
parlamentarios para presentarnos un punto de Acuerdo con dos puntos claramente consensuados, para 
darle una salida a un problema, a una discusión, a un debate, a un reclamo, ni más ni menos provocado por 
el Comunicado 129, del 29 de mayo de este año, de la Secretaría de Educación Pública, ya comentada. 
 
Nos parece que está bien que logremos el consenso con estos dos puntos, pero nos quedamos cortos. 
Deberíamos decir con toda puntualidad y sin eufemismos, que estamos frente a una violación a la 
Constitución. Lo que hizo la Secretaría de Educación pública fue violentar, a través de ese Comunicado 129, 
violentar la Constitución, y eso es gravísimo. Entonces estamos frente a un asunto de ilegalidad.  
 
En su oportunidad, el Senador Juan Carlos Romeros Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional mencionó que Cuando un funcionario protesta al cargo, empeña su palabra, su dignidad y su oficio 
para cumplir y hacer cumplir la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen; hoy estamos frente a un escenario muy lamentable de un intento de contra reforma educativa. Así 
mismo lamentó que no se garantice la legalidad en este tema y que la comunicación emitida por la 
Secretaría de Educación Pública es nula al pleno derecho, pues es tan solo un boletín. 
Así mismo, argumentó que esta decisión violenta el mandato constitucional; que hay que reconocer que 
para que esto sea una reforma educativa, necesitamos no solamente cumplir la ley, necesitamos avanzar en 
una segunda generación de reformas, y revisar el modelo educativo, el modelo educación normal, darle 
participación a la propia sociedad, crear infraestructura, financiamiento y tocar el tema de educación 
superior. Nosotros venimos a exigir que se cumpla el calendario, que se restablezca el estado de derecho. 
Este pronunciamiento, en el que estamos de acuerdo, es claramente insuficiente, es necesario que vengan 
los funcionarios a rendir cuentas y que el gobierno no se niegue a esa rendición. Y tiene que ser el 
Secretario de Educación Pública y el Secretario de Gobernación, y que le demos oportunidad a la Junta de 
Gobierno del INEE para que haga también sus propias consideraciones. 
 
Finalmente, el Senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional señaló que el grupo parlamentario del PRI ratifica su compromiso con la implementación de la 
reforma educativa para garantizar el derecho a una educación de calidad de todos los niños y jóvenes, que 
los Senadores del PRI están a favor de hacer de la educación la fuerza transformadora que mejore el 
bienestar de los mexicanos, que la determinación de la SEP de suspender indefinidamente el proceso de 
evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en la educación básica y media 
superior, no significa claudicar en la implementación de la reforma educativa. La suspensión no es 
cancelación de la evaluación. 
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Abundó mencionando que como legisladores de la República, la decisión de la SEP es preocupante, por lo 
que más que pedir renuncias o escenarios para el linchamiento, los Senadores del PRI nos pronunciamos 
por pedir mayor información de los elementos que fueron tomados en cuenta. La implementación de la 
reforma educativa no se da en el vacío, sino que se encuentra relacionada con otros elementos políticos y 
sociales.  
 
Por lo anterior, estamos a favor de solicitar a la SEP un informe en el que nos explique sus razones. Por otro 
lado, también hay que decir que la reforma educativa ha tenido avances importantes que no debemos 
soslayar. La evaluación, si bien es una parte importante de la reforma, no es la única, a través del censo de 
escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial realizado por el INEGI, se han identificado las 
carencias, los retos y los problemas de casi 240 mil escuelas, 24 millones de alumnos y 1.8 millones de 
trabajadores de la educación. La operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto 
Educativo, mejorará el destino y transparencia de los 307 mil millones de pesos que se destinan al rubro de 
servicios personales.  
 
Hoy existen 3.5 veces más escuelas de tiempo completo que cuando comenzó la administración; de 6 mil 
escuelas de este tipo, pasamos a más de 23 mil, además, la mitad de nuestras escuelas de tiempo completo 
ofrecen alimentación gratuita. Se han entregado gratuitamente más de 6 millones de paquetes de útiles a 
estudiantes con severas carencias. Por primera vez en nuestra historia, concursaron más de 160 mil 
personas por el ingreso a la docencia, así como para ejercer cargo de director en planteles de tipo medio 
superior.  
 
En síntesis, en corto tiempo, el Estado ha recuperado la rectoría de la política educativa, una cuestión 
fundamental que había sido olvidada en el pasado. Los Senadores del PRI estamos convencidos de que la 
función docente debe reunir las cualidades personales y competencias profesionales que permitan 
promover el máximo logro de aprendizaje de los educandos. No tengamos la menor duda que la 
implementación de la reforma educativa va a continuar con el concurso de todos los actores involucrados, y 
que al final logrará su objetivo de mejorar la calidad de la educación con equidad. 
 
Hasta aquí las posiciones de los Grupos Parlamentarios.  
 
Ahora bien, luego de este fructífero debate, el pleno de la Comisión Permanente aprobó por unanimidad el 
acuerdo arriba transcrito y se señaló que las propuestas sobre este tema, se turnarían a la Segunda 
Comisión de esta Comisión Permanente. 
 
Entonces, habiéndose superado el particular relativo al posicionamiento político de la Comisión 
Permanente, queda o relativo a los demás resolutivos, de los que se da cuenta: 
 
los Senadores y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se proponen cuatro 
resolutivos, el primero contiene un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a fin de hacer cumplir el 
calendario para la realización de los procesos de Evaluación de la Educación; el segundo exhorta a la Junta 
de Gobierno del INEE para establecer hacer cumplir a la autoridad educativa federal con dicho calendario; el 
tercero exhorta al titular del Ejecutivo Federal a destituir al Titular de la Secretaria de Educación Pública de 
su cargo, y el cuarto pide la comparecencia del titular de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional 
Docente, del Secretario de Gobernación y de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, a fin de que expliquen los mecanismos que van a llevar a cabo para cumplir con el 
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calendario de evaluaciones así como para aclarar la forma en que se están tratando los conflictos vinculados 
con el magisterio. 
 
La proposición de la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo contiene tres resolutivos de los cuales el primero 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que presente un informe sobre los avances de la reforma 
educativa en materia de evaluación; el segundo Unión exhorta al INEE a cumplir con las disposiciones y 
obligaciones legales en materia de evaluación, y el tercero solicita al gobierno federal informar sobre 
cualquier acuerdo, que contemple la suspensión de la evaluación de los docentes en servicio y la evaluación 
para el ingreso. 
 
La propuesta de la Dip. Lilia Aguilar Gil contiene un único resolutivo que tiene por objeto solicitar la 
comparecencia del titular de la SEP. 
 
La propuesta de la Sen. Angélica de la Peña Gómez contiene dos resolutivos, de los cuales el primero 
exhorta al Secretario de Educación Pública, a dejar sin efecto la decisión de suspender indefinidamente las 
fechas del proceso de evaluación, mientras que el segundo hace un llamado al INEE a agotar los medios 
legales que la Constitución y las leyes le confieren como organismo constitucional autónomo para combatir 
dicha determinación. 
 
La proposición de los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto contiene cuatro resolutivos, 
correspondiendo el primero a una solicitud de comparecencia del titular de la SEP para explicar las razones 
de la suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la 
educación básica y media superior y los avances de la reforma educativa; el segundo solicita la 
comparecencia de la Presidenta del INEE para referirse al mismo tema; el tercero pretende el 
restablecimiento inmediato del Calendario de Evaluaciones 2015 del Programa de Mediano Plazo para la 
Evaluación del Servicio Profesional Docente 2015-2020, y el cuarto contiene una propuesta de 
pronunciamiento político de la Comisión Permanente. 
 
Los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya Reyes, 
proponen un único resolutivo solicitando a la SEP un informe pormenorizado con los avances y pendientes 
por la implementación de la reforma educativa. 
 
Finalmente, la propuesta del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, contiene tres resolutivos solicitando el 
primero un informe de la Secretaría de Gobernación sobre  las mesas de trabajo que ha sostenido con el 
Magisterio Nacional en cuanto a sus prestaciones laborales y la implementación de la reforma educativa; el 
segundo exhorta al INE para que investigue el posible desvío de recursos públicos destinados al pago de 
prestaciones para los agremiados del SNTE y de la CNTE y programas de educación pública con fines 
político-electorales, y el tercero solicita la comparecencia del Secretario de Educación Pública para que 
explique la implementación de la evaluación educativa y el ejercicio de recursos públicos para este 
propósito. 
 
En este tenor, las propuestas son coincidentes en el requerimiento de información sobre la determinación 
de la SEP que ya hemos mencionado, en la necesidad del restablecimiento de la legalidad, y varias de ellas, 
requieren la comparecencia de diversos funcionarios. En este sentido, esta dictaminadora considera 
necesario proponer al Pleno tres resolutivos, de los cuales el primero exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a hacer cumplir el calendario de evaluación para el ingreso al servicio profesional 
docente; el segundo solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de 
que expliquen las razones que motivaron la suspensión indefinida del proceso de Evaluación del Servicio 
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Profesional Docente, previo informe que se remita a esta soberanía, y el tercero, citar a comparecer a los 
consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de que 
expliquen las acciones que ha emprendido ese organismo autónomo, en su calidad de Coordinador del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para dar cumplimiento a los próximos procesos de evaluación 
para el ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Público Educativo en Educación Básica y Media 
Superior. 
 
Finalmente, esta Comisión dictaminadora desestima el resolutivo que solicitaba la destitución del titular de 
la SEP, por considerar que es más provechoso escuchar las razones de dicho funcionario y solicitar al titular 
del Ejecutivo Federal la rectificación de dicha determinación. Por lo anteriormente expuesto, los 
legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige al titular del Poder Ejecutivo Federal 
que garantice el cumplimiento de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia 
en el servicio profesional docente en educación básica y media superior para el ciclo escolar 2015-2016, 
conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y demás disposiciones aplicables. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría 
de Educación Pública, a efecto de que explique las razones técnicas, jurídicas y de cualquier otra índole 
que motivaron el anuncio de suspensión indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, 
promoción y permanencia en el servicio profesional docente en educación básica y media superior para el 
ciclo escolar 2015-2016, así como las acciones que al respecto se adoptarán. Para tales efectos y con 
fundamento en la párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se solicita a dicha secretaría remitir previamente y con carácter de urgente un informe 
detallado y pormenorizado sobre dicha situación. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer a los consejeros de la 
Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a fin de que expliquen las 
acciones que ha emprendido ese organismo autónomo, en su calidad de Coordinador del Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa, para dar cumplimiento a los próximos procesos de evaluación para el 
ingreso, promoción y permanencia en el Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media 
Superior. 

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 

junio de 2015.  
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Que exhorta al Gobierno de la República a remitir un informe sobre los programas y medidas que se han 
implementado para garantizar el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A INFORMAR LOS 
PROGRAMAS Y MEDIDAS IMPLEMENTADOS QUE GARANTICEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
JUVENTUD MEXICANA, EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO. 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar los programas y medidas implementados que 
garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los Objetivos del Milenio.   
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 10 de junio de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
“Las celebraciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen como objetivo 
contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y 
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sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los 
derechos del hombre y la mujer. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y 
despertar el interés público sobre los programas y actividades relacionadas con los temas ya citados.   
 
Siguiendo este procedimiento, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de las 
recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el 
Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de que los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales apliquen plenamente las directrices para la 
planificación y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, y en 
particular que faciliten las actividades de los mecanismos de la juventud establecidos por los jóvenes y por 
las organizaciones juveniles.    
 
Un estudio reciente señala que existen aproximadamente, en el mundo, 1.200 millones de personas de 15 a 
24 años, eso significa el 18% de la de la población global mientras que el 19.8 % corresponden a niños de 5 a 
14 años. 
 
Cabe señalar que este sector de la población tiene la energía y la motivación necesarias para proponer 
soluciones innovadoras a los problemas del mundo, de sus países y localidades. 
 
De acuerdo con la ONU, la finalidad del “Día internacional de la Juventud” es dar a conocer la contribución 
que los jóvenes aportan a la sociedad, ayudarles a resolver los problemas con que se enfrentan y alentarles a 
participar en iniciativas de desarrollo, comenzando por su entorno, es decir, su comunidad hasta alcanzar 
niveles mundiales.  
 
El mundo de hoy tiene el mayor número de jóvenes jamás visto, pues casi la mitad de su población es menor 
de 25 años. Al mismo tiempo, para el año 2050, el número de personas de 60 años o más se habrá triplicado 
hasta llegar casi a 1.900 millones.  
 
En todas partes del mundo, los jóvenes se están preparando para una vida productiva y útil en el trabajo, la 
sociedad y la familia. Para lograrlo, necesitan acceso a la educación y a la atención de la salud. Además, 
deben superar factores adversos como tales como las enfermedades transmisibles o no, el uso de drogas, la 
falta de oportunidades educativas, la delincuencia y el desempleo; factores que, está por demás señalar, 
frustran sus posibilidades en el momento más decisivo de sus vidas, cuando además, son más vulnerables. 
 
Así pues, en el marco del ‘Día Internacional de la Juventud’ es menester saber que en México, datos del 
INEGI arrojan que hay en el país 31.4 millones de jóvenes, es decir, el porcentaje con respecto a la población 
en general disminuyó de 29.4% en 1990 a 26.3% en 2014, lo anterior debido a un proceso de envejecimiento 
que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad.  
 
Un estudio elaborado por el INEGI estima que para el año 2022, la tasa de crecimiento anual será negativa (-
0.03% respecto a 2021) y su monto irá disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050. 
 
Aunado a lo anterior, se señalan las siguientes cifras: 
 

 En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los 
jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.   

 

 Durante 2012, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos.  
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 En 2012 fallecieron aproximadamente 36 mil jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 
6.1% de las defunciones totales.  

 

 De acuerdo a datos de la ENVIPE 2013, los temas que preocupan más a la población joven son la 
inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente).  

 
En este sentido, como legisladores y representantes de la sociedad, es nuestra obligación coadyuvar con el 
Gobierno Federal en la creación de mecanismos que generen mejores condiciones de vida para los jóvenes, 
más espacios y oportunidades para cultivar la participación cívica y permitir que los jóvenes intervengan 
para determinar su futuro, además de y vigilar la adecuada aplicación de dichos mecanismos. 2015 es justo 
el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ello es más importante que nunca 
coadyuvar con los jóvenes a forjar un mundo más justo para todos.  
 
Son muchos los retos que tenemos que enfrentar como sociedad, y los jóvenes en como sector para 
satisfacer, mínimamente, sus requerimientos, por citar algunos datos estadísticos, que nos ubican en 
nuestra realidad, el 17.7 por ciento de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años no estudia ni trabaja y la 
asistencia a la escuela disminuye a partir de los 15 años. 
 
En el nivel medio superior, 87 de cada cien hombres y 91 de cada cien mujeres dependen de sus familias para 
solventar sus estudios. En el ámbito nacional, la falta de recursos es la causa principal de que 
haya  deserción escolar. Aunado a las razones económicas y familiares, la deserción escolar está relacionada 
con la concepción de educación media superior en el país, la cual no plantea temas relevantes y mucho 
menos integra programas orientados a resolver problemas. Requieren aprender contenidos versátiles y 
saber cómo utilizarlos en cuestiones concretas. 
 
En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 es de 8.4%, es decir, 
casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8 por ciento). Un 
análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) tienen 
el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento de 
buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta 
experiencia. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), utiliza 
el acceso a los servicios de salud como un indicador de carencia social.  Durante 2012, de acuerdo con la 
ENSANUT, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico y 33.7% 
tiene estos servicios por un programa social. 
 
Así pues, con los tres factores arriba citados, tenemos en resumen que de la población de 15 a 29 años, 
36.7% de los hombres y 28.7% de las mujeres no están afiliadas o inscritas a servicios médicos; 68.8% no 
asiste a la escuela; y 51.5% no trabaja. Conjuntando las tres condiciones, se observa que 9.3% de la 
población joven, durante 2012 declaró que no tiene protección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, 
situación que los sitúa en una gran desventaja social.  
 
En este sentido, el Senado de la República debe ser el principal promotor de los derechos de nuestros jóvenes 
y el instrumento para que el Estado aproveche adecuadamente el potencial que ofrecen los jóvenes para 
lograr el desarrollo y la paz que México requiere”. 
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En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República, para que a través del Instituto Mexicano de Juventud informe a esta Soberanía los programas 
y medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana en el marco de 
los Objetivos del Milenio”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Tal y como ha quedado de manifiesto en el análisis de proposiciones anteriores, para las y los 
legisladores integrantes de esta Comisión el desarrollo de la juventud mexicana es un tema de especial 
relevancia por tratarse de un sector estratégico para el desarrollo del país. 
 
En ese sentido es claro que invertir en la juventud mexicana, es invertir en un futuro más promisorio para 
nuestro país y de ahí la necesidad de impulsar toda acción tendiente a brindarles más y mejores 
perspectivas de desarrollo personal, profesional y económico. 
 
La proposición que se analiza, plantea una reflexión sobre los grandes retos que enfrenta la juventud no 
solamente en nuestro país, sino a nivel global, Así también  aporta datos que ilustran el contexto actual de 
nuestro país en este rubro. 
 
Para esta Comisión dictaminadora, además de los datos aportados por el proponente, resultan de especial 
interés los expuestos en el Programa Nacional de Juventud 2014-2018.  
 
En materia de educación, reconoce que solamente el 15% de la población joven llega a la educación 
superior, por lo que señala que “es preciso establecer mecanismos y acciones que permitan incrementar el 
acceso a todos los niveles educativos, pero, sobre todo, al nivel superior”. 
 
En el rubro de empleo, el Programa señala que históricamente, la tasa de desocupación entre jóvenes es 
mayor a la tasa que corresponde al resto de la población, subrayando que para el cuarto trimestre de 2013, 
la tasa de desocupación en población abierta fue de 4.6%, mientras que para la población de entre 14 y 29 
años fue de 7.7%. 
 
En lo que respecta a su independencia económica, según el Programa para el año 2012 el 62.8% de la 
población joven residía en hogares nucleares, mientras que el 55.2% de quienes vivían solos salieron del 
hogar paterno antes de cumplir los 20 años. Por otro lado, el 49.1% de los jóvenes que se encontraban 
trabajando tenía acceso a la seguridad social- 
 
II. Conviene recordar que el Estado mexicano, a través del Poder Legislativo, ha reconocido al sector juvenil 
de la población como estratégico para el desarrollo del país, carácter que ha quedado asentado en nuestra 
legislación, en particular en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que en su artículo 2 establece:  
 
“Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre 
los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin 
distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”. 
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Consecuente con tal concepción, se creó el Programa Nacional de Juventud, como el instrumento mediante 
el cual se establecen las bases y orientación de la política nacional en materia de juventud, mismo al que se 
le atribuyó el carácter de obligatoriedad para todas las entidades y dependencias de la Administración 
Pública Federal, además de orientar las acciones de los estados y los municipios.   
 
Un aspecto importante es que el Programa Nacional de Juventud, según la fracción I del artículo 4 de la 
señalada Ley, debe ser elaborado en consonancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que 
confirma la relevancia que el sector juvenil tiene para el desarrollo de nuestro país. 
 
En esa tesitura, esta Comisión de trabajo comparte el interés del proponente por conocer el contenido de 
los programas y acciones tendientes a garantizar el desarrollo integral de los jóvenes; sin embargo, con 
relación al texto del punto de acuerdo planteado, estima necesario que la redacción del exhorto no se 
constriña únicamente a solicitar la información sobre los programas, sino que adicionalmente se informe 
sobre resultados que han arrojado, toda vez que de esa manera se podrá contar con información más 
amplia sobre la efectividad de las acciones emprendidas e identificar los retos a enfrentar. 
 
III. Ahora bien, los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron firmados por 147 países  durante la Cumbre 
del Milenio de las Naciones Unidas que tuvo lugar en el mes de septiembre del año 2000, estableciendo 
ocho objetivos y 21 metas a alcanzar para el año 2015. Tales metas son 1) erradicar la pobreza extrema, 2) 
lograr la enseñanza primaria universal, 3) promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, 4) 
reducir la mortalidad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades, 7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y 8) fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo.  
 
Si bien pudiera considerarse a simple vista que ninguno de los objetivos se encamina de manera 
específica a los jóvenes, también es innegable que varios de los objetivos se orientan a atender 
problemáticas que contemplan o incluso impactan directamente en los jóvenes. 
 
Por otro lado, en el mes de diciembre de 2013, el Gobierno de México presentó el Informe de Avances de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2013, en el que a pesar de que se mostraban avances en la 
mayoría de los objetivos, también se reconocía que éstos eran insuficientes y existía riesgo de que 
algunos no se cumplieran. 
 
En tal lógica, esta Comisión estima pertinente la proposición de mérito, virtud a la relevancia que 
reiteradamente se ha señalado sobre la necesidad de atender los problemas que impactan 
negativamente en el desarrollo integral de la juventud en nuestro país.  
 
De igual forma estima necesario conocer a mayor detalle la visión con la que el Estado mexicano ha 
insertado al sector juvenil en la planeación e implementación de acciones, programas y políticas públicas 
tendientes al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, así como los avances logrados y aquellos que se 
encuentren pendientes de cumplir, máxime en la conciencia de que este año se cumple el plazo fijado por 
los países firmantes para la consecución de dichos objetivos. 
  
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República, para que a través del Instituto Mexicano de la Juventud, remita a esta Soberanía un informe 
sobre los programas y medidas que se han implementado para garantizar el desarrollo integral de la 
juventud mexicana en el marco de los Objetivos del Milenio y los resultados que han arrojado. 
 
 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dieciséis días del 
mes de junio de 2015.  
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas a tomar las medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias 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 penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR ACCIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN RECLUSIÓN Y DE SUS HIJOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de los estados del país para que 
implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas y niños hijas e hijos de mujeres 
reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años de vida, al tiempo que se hace 
efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres, así como la diversa Proposición 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.   
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 27 de mayo de 2015, la Diputada Verónica Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos 
de los estados del país para que implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas 
y niños hijas e hijos de mujeres reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años 
de vida, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública. 
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3. Con fecha 3 de junio de 2015, la Diputada Claudia Rocío Villa Oñate, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión Proposición 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. 
 
4. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
1. En la primera de las proposiciones objeto del presente dictamen, señalada en el numeral 1 del apartado 
anterior, la legisladora proponente establece entre sus consideraciones más importantes: 
 
“En México existen un total de 420 centros penitenciarios, de los cuales 15 son de carácter federal, 11 del 
Distrito Federal, 303 son estatales y 91 son municipales. De estos, sólo 2 son centros federales y 10 estatales 
especiales para mujeres reclusas, así como 68 penales que realizaron adaptaciones para la estancia de 
mujeres. 
 
En el año 2013, el número de mujeres en reclusión registraba que existía un total de 11 mil 641 mujeres, 
representando el 4.80 por ciento del total de la población penitenciaria, cuya cifra ha experimentado un 
fuerte crecimiento hasta duplicar las cifras que había hace dos décadas”.  
 
“La tendencia general es que estas mujeres residan en pequeñas unidades dentro de las prisiones de 
hombres porque los Centros de Reinserción Social (CERESOS) exclusivos para mujeres que existen son 
insuficientes. Obviamente, este internamiento se traduce en una menor disponibilidad de espacios y recursos 
para organizar la respuesta educativa de acuerdo a sus necesidades y características. 
 
“Conocer el perfil de las internas permite diagnosticar correctamente los problemas a los que se enfrenta el 
sistema penitenciario mexicano y de esta manera poder diseñar las estrategias más adecuadas para 
afrontar con eficacia la rehabilitación y reincorporación a la sociedad de estas mujeres y particularmente el 
apoyo a quienes son madres con hijas e hijos en prisión, ya que más allá del impacto diferencial del encierro 
en la población penitenciaria femenina, la situación de las mujeres embarazadas o con hijas o hijos merece 
un tratamiento especial”. 
 
“La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados en su artículo tercero 
contempla el derecho de las madres reclusas a mantener a sus hijos e hijas con ellas hasta que cumplan los 
seis años, quienes dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, 
incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, cuando así lo determine el personal capacitado, 
con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. Debe señalarse que estas niñas y 
niños conviven en prisión con sus madres en una etapa de la vida en la que se perfila su personalidad y su 
inteligencia”.  
 



  

Página 482 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

“Asimismo, el artículo 11, párrafo tercero de este mismo ordenamiento establece que: ‘Los hijos de las 
mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, 
educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años’ ”.  
 
“Sin embargo, el Centro de Reinserción Social no es ni será el lugar más adecuado para que las niñas y niños 
pasen sus primeros años de vida. A ello se suma que el encierro de la madre en prisión generalmente obliga 
a que sus hijas e hijos mayores de seis años deban mudarse con parientes, amistades y vecinos, que en 
muchos de los casos presentan situaciones de abuso físico y sexual. Ello sin contar con el número elevado de 
niñas y niños que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados en los Centros de 
Asistencia Social públicos y privados”. 
 
“De ahí que las niñas y niños deben enfrentar las mismas dificultades que sus madres en cuanto al 
aseguramiento de sus derechos en materia de educación, salud y vínculos con el exterior, pero con un mayor 
grado de vulnerabilidad. Un escenario especialmente difícil se da cuando las niñas o niños cumplen la edad 
límite para la permanencia en el establecimiento penitenciario pues en ese momento deben afrontar la 
separación de su progenitora y la inserción en ámbitos desconocidos”. 
 
“Por ello, para dar respuesta a este problema, es importante que el gobierno federal y los gobiernos de los 
estados del país implementen programas y políticas públicas para la atención de las niñas y niños de mujeres 
reclusas que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros años, al tiempo que se hace efectivo el 
cumplimiento de la pena de prisión impuesta a las madres”.  
 
“Con la costumbre histórica de permitir la estancia de las niñas y niños con sus madres se ha tratado de 
conjugar una doble exigencia social. Por un lado, la necesidad de garantizar la seguridad pública, cuando 
exige el internamiento de la madre. Por otro, satisfacer plenamente el interés superior de la niñez que, a 
priori, tienen todas las niñas y niños de pasar los primeros años de vida junto a su madre”.  
 
“Por ello, es importante garantizar la crianza en los primeros años, ya que a esa edad se crea un efecto 
profundo en el potencial de la niña o el niño y el vínculo con la madre y su entorno es indispensable para el 
desarrollo cognoscitivo. Al carecer de estimulación necesaria en los primeros años, los vínculos afectivos y los 
circuitos neuronales no se desarrollarán debidamente, lo que producirá individuos con coeficientes 
intelectual limitados, aptitudes emocionales, verbales, motrices mediocres, problemas de conducta y, 
probablemente, trastornos de personalidad en la edad adulta”.  
 
“Así pues, el 4 de diciembre de 2014, el ejecutivo promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual en su artículo 3 indica 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’ ”. 
 
“Dentro de la misma norma el artículo 15, perteneciente al capítulo primero ‘Del Derecho a la Vida, a la 
Supervivencia y al Desarrollo’ señala que: ‘Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena 
en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral’ ”. 
 
“Prevé también que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo 
que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna circunstancia atendiendo al interés 
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superior del niño, en particular, cuando se permita a las madres reclusas vivir con ellos en prisión, deberán 
tomarse disposiciones para organizar estancias infantiles con personal calificado que serán el lugar, donde 
estarán las niñas y los niños cuando no estén siendo atendidos por sus madres”. 
 
“Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional que ratificó el Estado 
mexicano en mil novecientos noventa, en ella se contemplan un cúmulo de derechos dirigidos a la protección 
de niñas, niños y adolescentes, en referencia, el artículo 3 numeral dos establece que: ‘Los Estados Partes se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo 
en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 
ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas’ ”; 
 
“Igualmente en su artículo 27, refiere que: ‘los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, adoptarán medidas apropiadas 
para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en 
caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la 
nutrición, el vestuario y la vivienda’ ”. 
 
“En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de expertos independientes que 
supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, en conjunto con la Segunda Visitaduría 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal formó un equipo especializado para la 
realización del documento denominado ‘Desarrollo infantil en prisión. El caso de la Ciudad de México’, en el 
cual concluyeron que, con las niñas y niños que viven con sus madres al interior del centro femenil, el Estado 
tiene la labor en cuanto a garantizarles un espacio y estadía de calidad, ya que son los órganos de gobierno 
quienes tienen bajo su resguardo a las personas privadas de libertad”.  
 
“Para ello, se sugiere que se implementen medidas de salud, seguridad y educación que les sean 
proporcionadas y garantizadas a las hijas e hijos, en las mismas condiciones en que la tendría una niña o 
niño que vive habitualmente en libertad”.  
 
“Por ultimo detalló que, las instituciones encargadas de velar por los derechos de la infancia en el país, en 
específico el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación (SEP), 
Secretaría de Salud (SS), entre otras, deben hacerse presentes al interior de los reclusorios en el tema de 
infancia y otorgar así, los cuidados que las niñas y niños requieren. Para ello, hace falta reglamentar su 
campo de interacción y puntualizar cada una de sus obligaciones”.  
 
“Sin perjuicio de lo antes expuesto, es importante tomar en cuenta las condiciones de acompañamiento de 
las niñas y niños que actualmente no llegan a ser adecuadas. Por ello es necesario que los Centros de 
Reinserción Social federales y estatales que albergan a mujeres con hijas e hijos instrumenten Programas de 
Desarrollo Infantil que fortalezcan el vínculo con la madre y promuevan sus capacidades físicas, motrices y 
emocionales, a efecto de mitigar las condiciones de reclusión y contribuir al desarrollo integral que cualquier 
niño o niña tendría en condiciones normales, para cuando llegue el momento de ser separado o después de 
ser separado de su progenitora”. 
 
2.- En la segunda de las proposiciones objeto del presente dictamen, señalada en el numeral 3 del apartado 
anterior, la legisladora proponente establece entre sus consideraciones más importantes: 
 
“Según información del Gobierno Federal, en México, las instituciones carcelarias exclusivas para el género 
femenino son evidentemente inferiores en número respecto de los varoniles; del total de 418 centros de 
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reclusión del país, diez establecimientos dependientes de los gobiernos de los estados son exclusivos para 
albergar la población femenil,”. 
 
“En otro orden de ideas, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, correspondiente al 
mes de abril de 2013, la población femenil recluida en los establecimientos penitenciarios de la República 
Mexicana, fue de 11,901 mujeres, de las cuales 8,839 son del fuero común, es decir el 74.27%; de este 
número, 4,532 son procesadas y 4,307 han sido sentenciadas, mientras que de las 3,062 internas del fuero 
federal, las cuales representan el 25.72% con respecto al total de la población de mujeres en el país; 1,728 se 
encuentran bajo proceso y 1,334 son sentenciadas”. 
 
“Sin embargo del total de la población femenil, solamente 4,189 se encuentran recluidas en los señalados 
centros específicos para mujeres, lo cual representa 35.19%, mientras que 7,712 es decir 64.80% se alberga 
en centros mixtos”. 
 
“Al ser la población femenina del 4.87% de la población total recluida, la infraestructura, la organización y el 
funcionamiento de los establecimientos de reclusión han girado en torno a las necesidades de los hombres”.  
 
“Adicionalmente, es importante señalar, que de los registros con los que cuenta este Organismo Nacional, se 
desprende que al mes de noviembre de 2012, en los diversos establecimientos penitenciarios donde se alojan 
mujeres, existe una población de 377 menores de edad viviendo con sus madres en prisión y 48 internas se 
encontraban en estado de gravidez”.  
 
“En 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el Informe especial sobre el estado que 
guardan los Derechos Humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, 
como resultado de este trabajo de investigación, se observó la existencia de hechos que contravienen 
normas nacionales e internacionales sobre los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, 
relativos a la reinserción social, a la igualdad, al trato digno, a la protección de la salud, a la legalidad y 
seguridad jurídica”. 
 
“El Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos concluye que, es evidente la discriminación en 
razón de género en el sistema penitenciario, que va desde la regulación normativa interna, pasa por la 
estructura de las cárceles, la clasificación de la población, hasta la operación y funcionamiento de los centros 
de reclusión. Esta discriminación también se manifiesta en la falta de presupuesto y en la no atención 
específica relacionada con el internamiento de las mujeres”. 
 
“El Estado en general y las autoridades penitenciarias en específico están obligados a proteger y garantizar 
los derechos humanos a la vida, dignidad, a la salud, alimentación, integridad personal, así como al 
desarrollo de los hijos que las acompañan, de todas las mujeres reclusas, para esto se debe reconocer y 
respetar las condiciones psicofísicas propias del género”. 
 
“Las mujeres reclusas tienen el derecho a contar con instalaciones que reúnan las condiciones que 
garanticen una estancia digna y segura, así como de realizar las acciones necesarias para mantenerlas en 
buenas condiciones, en cuanto a su infraestructura, y servicios, para que realmente puedan cumplir con el 
objetivo de reinserción social”. 
 
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Conscientes de la complejidad que representa el problema planteado por las proponentes, las y los 
integrantes de esta Comisión dictaminadora comparten la preocupación y reconocen la necesidad de que 
el Estado garantice las mejores condiciones posibles para las niñas y niños que se encuentran al interior 
de establecimientos penitenciarios por virtud de la privación de la libertad de su madre. 
 
Se trata sin duda de un tema que si bien no representa un fenómeno desbordado, sí tiene implicaciones 
relevantes que el Estado no debe pasar por alto, en tanto que inciden de manera decisiva en la formación 
y por ende en el futuro de los niños que se encuentran en tal situación. 
 
El tema de fondo ha sido motivo de atención en el ámbito internacional. Basta con recordar la resolución 
58/183 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2003, en la que invitó 
a gobiernos, órganos internacionales y regionales, instituciones nacionales de derechos humanos y 
organizaciones no gubernamentales a que prestasen mayor atención a la cuestión de las mujeres en prisión, 
incluidos los hijos que se encontraban con ellas, a fin de identificar los problemas fundamentales y los 
modos de abordarlos.  
 
En la misma tónica, su resolución 63/241 del 24 de diciembre de 2008 exhorta a los Estados a tener en 
cuenta los efectos que la detención y encarcelamiento de los padres en los niños, así como determinar y 
promover buenas prácticas en relación con las necesidades y el desarrollo físico, emocional, social y 
psicológico de los bebés y los niños afectados por la detención y encarcelamiento de los padres. 
 
Dando seguimiento a la preocupación planteada en ambas resoluciones, el 21 de diciembre de 2010 la 
Asamblea General aprobó las reglas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 
libertad para las mujeres delincuentes, conocidas como las Reglas de Bangkok. De manera particular las 
Reglas 49 a la 52 se refieren a los niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad, 
señalándose que no deberán ser tratados como reclusos y que dispondrán de servicios permanentes de 
atención de su salud, con énfasis en la supervisión de su desarrollo por parte de especialistas y de los 
servicios sanitarios de la comunidad. 
 
Se aclara también que la permanencia de los niños en los establecimientos penitenciarios, en la atención y 
cuidado que para ellos debe observarse, así como en la separación de su madre, llegado el caso, se deberá 
observar en todo momento el principio del interés superior del niño. 
 
En lo que se refiere a las y los hijos de madres privadas de su libertad, pero que no se encuentran con 
ellas en los centros penitenciarios, las propias Reglas de Bangkok establecen que la separación de la 
madre deberá darse únicamente previa comprobación de que se han adoptado disposiciones alternativas 
para su cuidado, brindándose las mayores posibilidades y servicios para reunirse con sus hijos cuando 
éstos queden bajo el cuidado de familiares u otras personas, así como de servicios de atención; siempre 
en observancia del principio de interés superior de la niñez. 
 
Con todo ello queda de manifiesto la preocupación de la comunidad internacional por la situación de las 
niñas y niños que se encuentran con su madre en reclusión. 
 
II.- Desafortunadamente tal preocupación no ha sido atendida plenamente por el Estado mexicano, tal y 
como lo evidencian los datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013 elaborado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en sus resultados señala que uno de los rubros que 
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obtuvieron menor promedio es precisamente el de la atención médica y la alimentación de los hijos de 
internas que viven en los centros penitenciarios de nuestro país. 
 
De igual manera, el pasado mes de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer 
su Informe Especial sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana. 
 
Los datos que aporta el informe son por demás reveladores e ilustran con contundencia la situación de 
vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres privadas de su libertad en los establecimientos 
penitenciarios del país y consecuentemente las niñas y niños que se encuentran con sus madres al interior 
de dichos centros.   
 
Según el Informe, al mes de febrero de 2014, la población penitenciaria nacional ascendía a 249,912 
personas de la cuales 12,690 (5.08%) eran mujeres. Aun cuando pudiera alegarse que la cantidad de 
mujeres privadas de su libertad es substancialmente menor que la de los hombres, el propio informe 
reconoce que “…durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado, sin que 
exista un cambio sustancial en las políticas públicas en la materia, a efecto de proporcionar mejores 
medios para garantizarles condiciones de estancia digna”. Esta ausencia de condiciones dignas se debe en 
gran medida a la ausencia de una perspectiva de género en el sistema penitenciario nacional por lo que 
“la infraestructura, organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión gira 
preponderantemente, alrededor de las necesidades de los varones”. 
 
El personal de la CNDH constató la presencia de menores de edad en 51 centros penitenciarios en los que 
no se proporciona alimentación especial para los niños que viven con sus madres internas; incluso en 
algunos se restringe el acceso de fruta, frascos de alimento para bebés e incluso leche en lata (fórmula) la 
cual únicamente puede ingresar en bolsas de plástico, por lo que se echa a perder en pocos días. 
 
Por otro lado, en 53 establecimientos penitenciarios en los que se permite la estancia de menores de 
edad con sus madres, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y de 
educación básica. 
 
También de manera destacada existen graves omisiones en lo que se refiere al cuidado de la salud de las 
niñas y niños que se encuentran con sus madres privadas de la libertad. Según el informe de la CNDH “la 
mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los 
padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de 
los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren”. 
 
Estas son sin duda algunas de las circunstancias que colocan a las mujeres privadas de su libertad y sus 
hijos, se encuentran o no con ellas, en una especial condición de vulnerabilidad que agudiza la 
vulnerabilidad intrínseca derivada de su privación de libertad, circunstancia de por sí reconocida como 
condición de vulnerabilidad en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, elaboradas al seno de la Cumbre Judicial Iberoamericana. 
 
III.- Como ya se señaló al principio del presente apartado, las y los integrantes de esta Comisión 
consideran que si bien no se trata de una problemática alarmante en cuanto a la cantidad de niñas y 
niños que se encuentran en establecimientos penitenciarios del país, lo que sí resulta alarmante son las 
condiciones en que se encuentran, con graves carencias en el cuidado de su salud física y sicológica así 
como de una adecuada alimentación y en el acceso a la educación, en las mejores condiciones posibles. 
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A juicio de esta Comisión, el problema que se presenta en los establecimientos penitenciarios del país que 
tienen presencia de niñas y niños, no tiene que ver tanto con las limitaciones naturales impuestas por la 
propia naturaleza sancionatoria de los centros de reclusión, sino con una omisión de las autoridades 
penitenciarias competentes, desde los directores de dichos centros hasta las autoridades administrativas 
rectoras. 
 
Reconociendo la ya de por sí inherente complejidad así como las potenciales consecuencias que para su 
desarrollo integral representa encontrarse en un establecimiento penitenciario, resultan inadmisibles las 
graves carencias que en éstos se registran para el debido cuidado y atención de las y los menores.  
 
Y precisamente por no tratarse de un fenómeno cuantitativamente desbordado, con mayor razón resulta 
viable la exigencia a las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para garantizar el 
pleno respeto a los derechos de las y los niños que se encuentran en tal situación, pues de no hacerlo se 
violenta el artículo 4° de nuestra Constitución y se incumple con los compromisos asumidos por nuestro 
país en la materia, en el plano internacional. 
 
Las y los integrantes de esta Comisión consideran de especial urgencia garantizar la observancia de los 
derechos de las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en los centros penitenciarios del país, 
así como de aquellos que siendo hijas e hijos de mujeres en reclusión, se encuentran al cuidado de 
familiares u otras personas, o bien en centros de asistencia social públicos o privados.  
 
Teniendo en cuenta el contexto de violencia y criminalidad que vive nuestro país, es necesario que el 
Estado invierta recursos y esfuerzos en garantizar que las y los niños de hoy tengan acceso a las 
condiciones que les permitan un desarrollo integral, de manera que en el futuro el camino de la 
delincuencia no sea una alternativa para ellos. 
 
IV.- Por lo que toca a las condiciones en que las mujeres privadas de su libertad en establecimientos 
penitenciarios deben compurgar su condena o bien cumplir con la prisión preventiva, los integrantes de 
esta Comisión reconocen la imperiosa necesidad de incorporar una perspectiva de género al sistema 
penitenciario nacional, a fin de garantizar para ellas una estancia digna que no implique agravamientos 
indebidos a la sanción penal que les fue impuesta. 
 
En esa lógica, resulta necesario que las autoridades competentes, en sus respectivos ámbitos de 
atribuciones, realicen las acciones necesarias para proporcionar condiciones dignas y adecuadas a la 
población penitenciara femenil; acciones que además no deben ser coyunturales, sino que deben ser 
incorporadas como parte de la política penitenciaria, en tanto que coadyuvan al efectivo cumplimiento de 
la reinserción social en los términos del artículo 18 de nuestra Ley Suprema, que organiza al sistema 
penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas a tomar las 
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medidas pertinentes y realizar las acciones necesarias 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 penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas para que 
fortalezcan los programas y políticas públicas para la atención de las hijas e hijos de mujeres privadas de su 
libertad en establecimientos penitenciarios que cubran sus necesidades fundamentales en sus primeros 
años de vida, al tiempo que se hace efectivo el cumplimiento de la pena de prisión impuesta a sus madres. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a implementar programas y políticas públicas para la atención de niñas y 
niños hijas e hijos mayores de seis años de edad de mujeres privadas de su libertad en establecimientos 
penitenciarios que, ante la falta de opciones válidas de contención, son institucionalizados en los Centros de 
Asistencia Social públicos y privados, así como aquellos que se encuentran con parientes, amistades y 
vecinos. 
 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades 
del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A PROMOVER ANTE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD PARA QUE SE DECLARE EL DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a promover ante la organización Mundial de la Salud para que se declare el día mundial de la 
esclerosis múltiple, suscrito por 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 fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de junio de 2015, 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, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 
 

I. El día mundial de la esclerosis múltiple se conmemora anualmente desde 2009, en el último 
miércoles de cada mayo. Fue declarado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple 
con la finalidad de reunir a la comunidad internacional de esclerosis múltiple con el fin de 
compartir experiencias, concienciar y hacer campaña con y para todos aquellos afectados.  

 
II. La referida Federación Internacional señala que, desde su lanzamiento, el Día Mundial de la 

esclerosis múltiple ha crecido y se ha fortalecido cada vez más, alcanzando a cientos de miles de 
personas en más de 78 países en todo el mundo. 

 
III. Se trata de un gran esfuerzo encabezado por una red de organizaciones no gubernamentales 

constituidas alrededor del mundo con el fin de concientizar y promover apoyo a las personas 
que viven con esta enfermedad 
 

IV. Señalan que el pasado 27 de mayo de 2015, se llevó a cabo en el Senado de la República el Foro 
del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple donde participaron diversas asociaciones enfocadas a 
promover una mejor calidad de vida y la atención integral para las personas que viven con 
esclerosis múltiple en nuestro país, al igual que todas las actividades realizadas alrededor del 
mundo con motivo de esta conmemoración. 

 
Concluyen las proponentes al señalar que: 

 
Los sectores privado, público y social, debemos seguir fomentando estos espacios de reflexión y 
solidaridad. Por ello, consideramos oportuno solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
promueva ante la Organización Mundial de la Salud se emita la declaratoria de Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año. 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 
 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a promover ante la Organización Mundial de la Salud se declare el Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada año. 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito en cuanto a que es necesario implementar políticas sociales 
enfocadas a concientizar a las personas sobre la esclerosis múltiple, además de generar apoyos para las 
personas que viven con esta enfermedad. 
 
II.- Según los especialistas en la materia, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades crónicas del 
sistema nervioso más común que causa discapacidad en adultos jóvenes, puesto que generalmente es 
diagnosticada entre personas de 25 a 31 años de edad. 
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Esclerosis Múltiple no es siempre fácil 
de detectar o diagnosticar, puesto que los síntomas tempranos pueden ser inespecíficos, porque otras 
enfermedades del Sistema Nervioso Central tienen algunos síntomas similares o porque aún no se cuenta 
con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que pueda confirmar o descartar dicha enfermedad.  
 
III. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esclerosis múltiple afecta alrededor de 2.5 millones 
de habitantes y en el caso de México, se calcula que existen entre 12 mil y 15 mil personas viviendo con esta 
condición. 
 
IV. Como bien mencionan las Senadoras proponentes, el movimiento de la Esclerosis Múltiple (EM) 
constituye todas las asociaciones, profesionales del cuidado de la salud, instituciones y personas afectadas 
por la EM, que trabajan para crear un mundo libre de EM, y para hacer la vida mejor a personas con EM 
mientras tanto.23 
 
Dicho movimiento se creó con el fin de que cualquier individuo, grupo o asociación trabaje conjuntamente y 
concienciar a propósito de la EM.24 
 
V. Se estima que en México sólo 40 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple cuenta con 
seguridad social para su tratamiento, el cual implica un gasto mínimo de 240 mil a 480 mil pesos al año por 
paciente, y mientras el diagnóstico sea más tardío los costos para su atención aumentan. 
 
VI. Que debido a que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad que por su costo y los gastos que se derivan 
de tratamientos y medicamentos que tienen es muy alto debido a su grado de complejidad o especialidad y 
la baja frecuencia con que ocurre, debería ser incita en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
VII. Que derivado de la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora, el Pleno del Senado de la 
República ha aprobado en senadas ocasiones, exhortos tanto a la Secretaría de Salud, como a la Cámara de 
Diputados con el fin de que sea integrada la Esclerosis Múltiple al Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos, sin que hasta la fecha dichas recomendaciones hayan sido atendidas por las autoridades 
antes referidas.  
 
VIII. La fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos faculta al Presidente de la 
República a: 
 

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del 
Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; 
la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la 
fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 
lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

 
IX. Por su parte, la fracción I del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, faculta a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a: 

                                                 
23 Sobre el Movimiento de la EM, Día Mundial de la EM, disponible en: http://www.worldmsday.org/es/about-world-
ms-day/  
24 Ídem. 



  

Página 492 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
I.- Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a 
cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de 
tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; 
 

X. Por lo anterior, los integrantes de la Segunda Comisión coincidimos plenamente con lo expuesto en el 
punto de mérito, pero consideramos que el exhorto se debe realizar directamente al Ejecutivo Federal, 
quien es el encargado de dirigir la política exterior que encabeza el Estado Mexicano, haciendo lo anterior a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual es la dependencia facultada conducir la política 
exterior del Estado Mexicano. 
XI. Esta Dictaminadora considera pertinente incluir al resolutivo de la proposición de mérito, un exhorto a la 
Secretaría de Salud a fin de que analice la posibilidad de incluir la Esclerosis Múltiple en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, además de exhortar a las dependencias de salud de los Estados y del 
Distrito Federal para que promuevan campañas de difusión acerca de los síntomas, diagnóstico y 
tratamiento de dicha enfermedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud para que analice la posibilidad de incluir en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos la enfermedad de la Esclerosis Múltiple, y así coadyuvar en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas que actualmente viven con dicha enfermedad. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las dependencias 
de salud de los Estados y del Distrito Federal para que promuevan campañas de difusión acerca de los 
síntomas, diagnóstico y tratamiento de la Esclerosis Múltiple, teniendo como prioridad el correcto y 
oportuno diagnóstico.  
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante la Organización Mundial de la 
Salud que se declare el día mundial de la esclerosis múltiple el último miércoles del mes de mayo de cada 
año. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 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. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL 
COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS Y LA IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con punto de 
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. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  27 de mayo de 2015, la senadora Angélica De la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
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I. La senadora señala que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones 
Unidas examina cada cinco años a los Estados Partes de la Convención sobre los Derechos de la 
Niñez, a fin de supervisar sus avances en la aplicación de dicho tratado así como de sus tres 
Protocolos Facultativos referentes a la participación de niños en conflictos armados; sobre la venta 
de niños; y sobre un mecanismo de comunicaciones. La finalidad de dicho informe es generar un 
análisis público de las políticas de gobierno en el tema y proveer a las organizaciones de la sociedad 
civil herramientas para incidir en la agenda nacional para plantear y resolver los problemas de la 
infancia. 

 
II. En esta tesitura, refiere que el Cuarto y Quinto Informe del Estado mexicano presentados frente al 

Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas los días 19 y 20 de mayo en la Ciudad de 
Ginebra Suiza demostraron la falta de conocimiento y trabajo que se tiene respecto al tema por 
parte de la representación mexicana, la cual no respondió a la mitad de los cuestionamientos. 

 
III. Se destaca que el Comité cuestionó diversas situaciones de nuestro país, que van desde el caso 

“mamá Rosa”, la existencia del Teletón, la falta de inclusión de los menores que tienen algún tipo de 
discapacidad en el sistema educativo y el incremento en las deportaciones de menores desde 
nuestro país. Así mismo, el Comité destacó que “la pobreza en México tiene el rostro de niño” e 
hizo referencia a los datos que señalan que 53 por ciento de las niñas y niños del país son pobres. 

 
IV. Detalla que durante la conferencia de prensa, representantes de organizaciones de defensa de los 

derechos de la niñez expresaron que desde 1990 México ha recibido 295 recomendaciones de 
instancias internacionales relacionadas con los derechos de la niñez, sin embargo, 70 por ciento de 
ellas no han sido atendidas por el Estado. 

 
V. Adicionalmente refiere, que el 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dicho ordenamiento 
significa un cambio de paradigma, ya que reconoce a niñas, niños y adolescentes como personas 
autónomas, titulares de derechos. 

 
Dicha reforma establece los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos. Permitiendo así el fortalecimiento de las 
instituciones del Estado mexicano encargada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescente 
ya existentes y la implementación de reformas y mecanismos fundamentales para que la niñez de 
nuestro país cuente con instituciones fundamentales en la protección de dichos derechos.  

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita del titular de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, un informe pormenorizado a esta Soberanía 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. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 
Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas 
correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de 
poderes exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a establecer los mecanismos que permitan 
establecer el Sistema Nacional de Protección Integral, como la instancia que permita implementar 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez, 
previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. 
 
II.- Esta Dictaminadora coincide en términos generales con los argumentos de la legisladora Angélica De la 
Peña Gómez, en cuanto a que es necesario fortalecer las acciones tendientes a garantizar un sistema de 
protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Así mismo, consideramos necesario que 
el Estado mexicano continúe emprendido reformas legales e institucionales con la finalidad de cumplir con 
los compromisos derivados de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez en aras de 
garantizar su efectiva aplicación. 
 
III.- La Segunda Comisión considera oportuno dar cumplimiento a las recomendaciones y observaciones del 
Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas las cuales pretenden contribuir a 
disponer de diagnósticos más precisos y mejorar la focalización e impacto de las políticas públicas para este 
grupo de la población, sin el cual es imposible alcanzar mejores estadios de desarrollo económico, cohesión 
social y consolidación democrática. 
 
III. Sin duda, la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, representa un avance trascendental para la 
garantía de los derechos de la infancia en nuestro país. Por ello, la coordinación de esfuerzos y la actuación 
en conjunto de los distintos órdenes de gobierno debe continuar siendo un objetivo primordial para 
implementar las faltantes reformas legislativas que sienten bases firmes y congruentes para la consolidación 
del Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
IV. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios 
de universalidad, es importante en nuestro país, en donde 10 de cada 12 menores es pobre o vulnerable, 
según lo mencionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
 
V. En México, 21.2 millones de niños y adolescentes (53.8 por ciento del total) se encuentran en situación 
de pobreza, haciendo imposible que puedan satisfacer al menos uno de sus derechos sociales –vivienda, 
educación, salud, entre otros-; y 4.7 millones (12.1 por ciento) padece pobreza extrema, lo que implica que 
sus ingresos no permiten satisfacer sus necesidades alimentarias, según datos del informe “Pobreza y 
Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México, 2010-2012” de la UNICEF. 
 
VI. Según datos de la propia UNICEF, en nuestro país: 
 

 Existen 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela, a pesar de que la 
cobertura en educación básica y el promedio de escolaridad han aumentado. La tasa de mortalidad 
en menores de 5 años (por cada mil nacidos vivos) sigue siendo alta en estados como Guerrero 
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(19.4), Chiapas (19.5), Puebla (19.7) y Oaxaca (20), a pesar de que la tasa nacional ha disminuido 
considerablemente (de 41 en 1990 a 16 en 2012) por cada mil nacidos vivos. 

 Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes, han vivido directamente alguna forma de violencia en 
su casa o en la escuela. 

• En 2013 fueron repatriados de Estados Unidos a México, 15,561 niños, niñas y adolescentes 
que migraban solos, expuestos a toda clase de peligros y violaciones a sus derechos. 

• 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan, a pesar de los esfuerzos en los últimos 
años por reducir la tasa de trabajo infantil. 

 
VI. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión destacamos y reconocemos que con la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se creará el Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Procuraduría Federal de Protección, y del 
Sistema Nacional de Información sobre Infancia, además de que se contará con la obligación de la 
asignación presupuestal suficiente para el cumplimiento de la Ley, pero reconocemos que todavía existen 
temas pendientes por discutir y analizar. 
 
VII. Conscientes de lo anterior y confiados en que la ley establece las bases generales para la participación 
de los sectores privados y sociales en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración, creemos que la correcta 
aplicación de las medidas y el cumplimiento de los convenios y protocolos internacionales a los que México 
se ha suscrito permitirá que las generaciones contemporáneas superen las carencias y desarrollen todo su 
potencial, beneficiando el provenir de nuestro país, por lo cual estimamos pertinente aprobar el punto de 
mérito en sus términos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, un informe pormenorizado a esta Soberanía 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, en un plazo no mayor a quince días naturales. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 
Congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a implementar las reformas legislativas 
correspondientes conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto a la división de 
poderes exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar los mecanismos que 
permitan establecer el Sistema Nacional de Protección Integral, como la instancia que permita implementar 
instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de la niñez, 
previstos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2014. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  



  

Página 498 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a mantener y reforzar los mecanismos necesarios para 
garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en 
Hermosillo, Sonora, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el total esclarecimiento de los 
hechos y el fincamiento de las responsabilidades. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
Dictamen con punto de acuerdo en relación al caso del incendio en la guardería “ABC” de Hermosillo, 
Sonora, a seis años de la tragedia. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen diversas proposiciones 
con punto de acuerdo con relación al caso del incendio en la guardería “ABC” de Hermosillo, Sonora, a 
seis años de la tragedia. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de junio del 2015, las Diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron una proposición 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. 
 
2. Con fecha 3 de junio del 2015, la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó una proposición 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. 
 
6. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión dispuso que las proposiciones listadas con anterioridad fueran turnadas para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el presente Dictamen, de conformidad con 
lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
 
1. Las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, proponentes del punto de acuerdo que 
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se relaciona en el numeral 1 del apartado de antecedentes, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“En el marco de su campaña presidencial, el ahora presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una 
reunión con padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, 
esto en su paso por Ciudad Obregón, Sonora. En esa misma reunión, el entonces candidato de la 
coalición Compromiso por México se comprometió a resolver las demandas de los padres y madres 
de las víctimas del incendio. 
 
En esa misma reunión, los padres entregaron Enrique Peña Nieto un documento en el que le piden, 
que en caso de ganar la presidencia de la República, durante los primeros cien días de gobierno 
resolviera total y definitivamente el caso del siniestro ocurrido el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, 
y que cobró la vida de 49 menores. 
 
Por su parte, el entonces candidato se comprometió además a mantener vigente el decreto del 20 
de julio de 2010, que establece la atención vitalicia a los niños y niñas con lesiones por parte del 
IMSS. Así como a atender la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 
indemnizar a los padres de los menores que perdieron la vida hace tres años en la tragedia de la 
guardería ABC. 
 
En una carta publicada en el diario EL UNIVERSAL el 5 de junio de 2014, firmada por los padres y 
madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, integrantes del Grupo 
Manos Unidas por Nuestros Niños, los mismos se dirigen al Presidente de la República Enrique Peña 
Nieto cuestionando: ¿Qué espera su Gobierno para actuar?  
 
A lo largo de 6 largos años, tan solo se ha aprehendido a una persona. En junio del año pasado 
Roberto Copado Gutiérrez, ex director de la Unidad de Protección Civil Municipal de Hermosillo, fue 
detenido por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en ese municipio bajo la 
causa penal 182/2009 donde se le culpa de los delitos de homicidio y lesiones culposas. 
 
En tiempos más reciente, debemos reconocer que ha habido un nuevo acercamiento por parte de 
las autoridades. El pasado 26 de mayo del presente, la titular de la PGR se reunió con padres, 
familiares y representantes de las víctimas de la Guardería ABC. En dicha reunión la Procuradora 
Arely Gómez reiteró que la institución a su cargo está determinada y comprometida con la 
investigación de este caso. A pesar de que el acercamiento es atinado, no se puede olvidar que han 
pasado 6 años desde aquella tragedia y tres de ellos corresponden a la actual administración; y a la 
fecha no se ha logrado llevar ante la justicia a todos los responsables, no existe incluso certeza sobre 
los hechos, sino sólo peritajes contradictorios. 
 
Con base en los antecedentes y tomando en cuenta los compromisos que Enrique Peña Nieto hizo 
con los padres y madres de niños fallecidos y lesionados en el incendio de la Guardería ABC, en el 
marco de su campaña presidencial, nos encontramos ante un escenario donde la impartición de 
justicia no ha sido eficaz ni satisfactoria. Esto se hace patente ya que a pesar de haber responsables 
señalados solamente una persona ha sido detenida. Además, la tragedia de la Guardería ABC se ha 
reducido a un simple asunto de repercusión política en el que no se está procurando la impartición 
de justicia, por lo que se vuelve necesario llamar la atención de las autoridades competentes sobre 
el asunto.  
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Las acciones hasta hoy emprendidas no han sido suficientes para esclarecer los hechos suscitados ni 
para resarcir el daño a los afectados. Los padres de familia de las víctimas lamentan que sólo uno de 
los responsables haya sido detenido, sobre todo cuando hay al menos 16 funcionarios federales, 
estatales y municipales identificados por los mismos padres de familia como responsables de 
homicidio y lesiones culposas. 
Es así que surge la necesidad de atender este asunto a través de un punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, con el fin de reiterar la exigencia de proporcionar el consuelo de lograr la justicia a 
los padres de familia de las víctimas y a las víctimas mismas, para que las consecuencias de las 
omisiones de la administración estatal y federal no queden impunes, para que en el tratamiento de 
este doloroso acontecimiento no se siga privilegiando la estrategia política y electoral, sino de cero 
impunidad al amparo de la impartición de justicia; pues como ya hace un año se precisó en los 
medios de comunicación y que ahora sigue siendo vigente: “El dolor persiste y la justicia no llega”. 
 
Ahora, a seis años de la tragedia, el Congreso de la Unión debe unirse una vez más al llamado de 
justicia para las víctimas de esta tragedia y sus familias. La espera ha sido demasiado larga, no se 
puede permitir que pase más tiempo sin que la justicia llegue a Sonora.” 

 
En función de los argumentos antes transcritos, las proponentes someten a la consideración de la Comisión 
Permanente los siguientes puntos resolutivos: 
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitaal Titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que atienda de forma integral el caso del incendio de la Guardería “ABC” en 
Hermosillo, Sonora, el 5 junio del año 2009; para que se esclarezcan los hechos y se finquen 
responsabilidades a seis años de la tragedia.  
 
SEGUNDO. Se solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregue un informe del 
seguimiento y atención que han brindado a los familiares y a las víctimas del incendio de la 
Guardería ‘ABC’.” 

 
 

2. La diputada Verónica Juárez Piña, proponente del punto de acuerdo que se relaciona en el numeral 2 del 
apartado de antecedentes, establece expresamente en sus consideraciones: 
 

A seis años de impunidad de la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la 
guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24  niños, 
así como alrededor de 24 niñas y niños afectados por quemaduras y 80 más por la exposición y/o 
inhalación del humo toxico, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha consignado a los 
verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, 
como si nada hubiera pasado. 
 
Han transcurrido 6 años en que la PGR atrajo la investigación y hasta el momento, la dependencia 
únicamente ha podido consignar a delincuentes menores, según consta en las indagatorias y el 
Poder Judicial no ha podido hacer nada si el Ministerio Público de la Federación no actúa y no pone 
en sus manos una averiguación previa con los suficientes elementos para castigar a los verdaderos 
culpables. 
 
Por lo que de nueva cuenta, este caso al igual que otros, dan vida a la dolorosa memoria que se 
caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia 
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de las conductas de acción u omisión de los funcionarios que trascendieron a las consecuencias del 
accidente.  
 
La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de 
vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las madres y 
padres de las víctimas de la guardería ABC. 
 
Las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC han recomendado al gobierno mexicano 
garantizar una investigación eficaz para que los verdaderos responsables sean procesados 
debidamente. Sin embargo, hasta la fecha esto todavía no ha sido implementada, a pesar de que en 
2010 el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
reconoció que había la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y 
omisión. 
 
Además es importante recordar que la investigación especial del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea acerca de lo acontecido en la guardería ABC no es una alternativa a la justicia penal, sino un 
mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos.  
 
Por lo tanto, no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras 
acciones apremiantes, puesto que el reclamo social para que se castigue a los culpables del incendio 
de la guardería ABC, será permanente, ya que se ha demostrado con el paso del tiempo que hubo 
una serie de complicidades y corrupción de autoridades locales y federales que dieron origen al 
incendio. 
 
Por ello, las investigaciones ministeriales sobre la tragedia que realiza la Procuraduría General de la 
República (PGR) no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las líneas de 
investigación, ya que la demanda de las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC por la 
justicia de sus hijas e hijos, es un reclamo a la reparación del daño que el Estado debería de asumir 
con urgencia.  
 
Si añadimos a lo anterior, que el pasado 4 de junio de 2014, se formó el Grupo de Trabajo para dar 
Seguimiento a las Investigaciones de la Guardería ABC del Estado de Sonora, el cual tuvo por objeto, 
dar seguimiento a las investigaciones, demandar el esclarecimiento del origen del incendio en la 
guardería, solicitar la identificación plena de las y los responsables directos e indirectos de la 
tragedia, dar seguimiento a la reparación del daño a las víctimas y a los familiares de los sucesos del 
incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora y por último, presentar iniciativas de ley para 
mejorar el funcionamiento de las estancias infantiles, donde se incluya la prevención de siniestros.   
 
Es así que el 30 de abril de 2015,el Grupo de Trabajo concluyó quelos trabajos realizados se vieron 
frenados por la falta de disposición de las autoridades federales y estatales encargadas de la 
investigación. Esto significó que a pesar de que los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, en la 
Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, sigue inconcluso al no determinarse culpables definitivos de 
la administración estatal y federal que tienen relación directa e indirecta respecto al fatídico 
incendio. 
 
Por lo tanto, podemos encontrar que en nuestro país se percibe vivir entre la injusticia, la 
impunidad y el oprobio por lo que es necesario demandar con energía lo que por derecho nos 
corresponde a todas y todos los mexicanos; justicia y respeto a nuestros derechos humanos, 
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particularmente en el caso de estas niñas y niños que no debieron morir, ni permanecer afectados 
por quemaduras durante el resto de sus vidas. 
 
Mientras no haya justicia para las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC, en México 
seguiremos padeciendo de la práctica sistemática de la impunidad. 
 

En función de los argumentos antes transcritos, las proponentes someten a la consideración de la Comisión 
Permanente los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal para que reciba en los Pinos 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 las madres y padres de las víctimas de la guardería ABC.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
titular de la Procuraduría General de la República (PGR)a realizar una investigación veraz y efectiva 
que resuelva a la mayor brevedad la averiguación previa para castigar a los verdaderos culpables de 
la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora.” 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
refrendamos nuestra solidaridad con las niñas, los niños y las familias víctimas de la tragedia sucedida en 
la guardaría ABC, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Así mismo, reiteramos 
nuestro deseo de que todas las víctimas de los lamentables sucesos puedan sobreponerse de la forma 
más completa posible a las graves secuelas que genera una desgracia semejante y confirmamos nuestra 
firme convicción de que el Estado Mexicano debe apoyar con determinación a las familias hasta cumplir 
ese objetivo. 
 
En ese sentido, nos congratulamos por los significativos logros que, a base de un gran esfuerzo cotidiano 
personal, propio y de sus familias, han conseguido las niñas y los niños que sobrevivieron a la tragedia del 
5 de junio.  
 
II. De todos son conocidos los hechos que configuran la tragedia de la guardería ABC. También son 
públicos y notorios los hechos que sucedieron a la desgracia y que han configurado una complicada trama 
social, jurídica e, incluso, política que no termina por develar una verdad histórica indispensable para 
sanar la herida abierta desde entonces en la cada vez más diezmada confianza ciudadana respecto de las 
autoridades del Estado mexicano. 
 
Somos conscientes de que en la sociedad hay claros visos de insatisfacción ante los resultados que hasta 
ahora han arrojado las investigaciones, sobre todo,                                                               porque las familias 
afectadas, encabezadas por las madres y los padres de las niñas y niños que perdieron la vida o resultaron 
lesionados, han elevado su voz desde diversos foros y ante distintas instancias para inconformarse por las 
deficiencias que han observado las distintas autoridades involucradas en la atención de una tragedia que 
consternó a la sociedad mexicana y la volcó en la exigencia de justicia. 
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Nos manifestamos conscientes también de que en los años transcurridos se han hecho públicos 
elementos que acusan negligencia de autoridades diversas e, incluso, hasta complicidad en posibles 
ilícitos que van más allá de las graves omisiones, incluyendo datos que someten a duda la involuntariedad 
del incendio que consumió tanto a la guardería como a la bodega contigua en aquél fatídico 5 de junio. 
 
Si bien, entendemos que escapa enteramente a esta Soberanía la potestad de valorar los elementos 
históricos y los datos científicos que resultan de las averiguaciones, así como discernir los hechos y 
deslindar las responsabilidades, sí asumimos como encargo, en tanto que nuestra labor es guiada por el 
carácter de representación popular, el velar por el esclarecimiento de que aquellos hechos en los que el 
Estado tenga participación, ya sea por la acción o por la omisión de las autoridades, que generen un 
detrimento en la tranquilidad, la vida, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos, así como por una 
eficaz impartición de justicia respecto de los mismos y la total reparación a las víctimas y a sus familias. 
Más apremiante aún es ese compromiso, cuando se trata de hechos que ocasionaron el sensible deceso 
de 49 menores e infligieron lesiones trascendentes a otros 25. 
 
 
III. Los integrantes de esta dictaminadora que avalamos el presente instrumento valoramos las diversas 
acciones emprendidas por diversas autoridades del Estado mexicano para dar atención integral a la 
tragedia, especialmente tras el reconocimiento de que en la misma fueron vulneradas de manera grave 
las garantías de los niños y las niñas que sufrieron los hechos. 
 
En efecto, en la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 16 de junio de 2010, 
en el expediente 1/2009 “FACULTAD DE INVESTIGACIÓN PARA AVERIGUAR LA VIOLACIÓN GRAVE DE 
GARANTÍAS INDIVIDUALES, CASO GUARDERÍA ABC”, se definió expresamente que “en la conflagración 
acaecida en la Guardería ABC en la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños y 
decenas más resultaron lesionados, algunos de manera importante, se verificó la violación grave de 
garantías individuales”, resultando vulneradas las siguientes: 
 

1. Los derechos del niño y principio de interés superior; 
2. El derecho a la protección de la vida;  
3. El derecho a la integridad física;  
4. Derecho a la seguridad social, y  
5. Derecho a la salud. 

 
Además, de determinó la responsabilidad en los hechos de diversos funcionarios federales, todos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como estatales. 
 
Y por último, se enunciaron acciones mínimas a realizar por parte de autoridades de los tres niveles de 
gobierno del país, con la finalidad de prevenir y evitar que volvieran a suceder casos semejantes al de la 
Guardería ABC.  
 
Como parte de las medidas de reparación implementadas por el Estado mexicano, el 20 de julio de 2010 el 
Ejecutivo Federal emitió el “DECRETO por el que se otorgan ayudas extraordinarias con motivo del incendio 
ocurrido el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, Sociedad Civil , en la ciudad de Hermosillo, Sonora”, 
mismo que otorga una ayuda extraordinaria para los menores de edad que resultaron lesionados, las 
madres de los menores fallecidos, las madres de los menores lesionados y las maestras y otros adultos que 
resultaron lesionados en el incidente ocurrido el 5 de junio de 2009 en la “Guardería ABC, Sociedad Civil”, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 
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La ayuda extraordinaria, según establece el Artículo Primero del Decreto, comprendería los siguientes 
conceptos: 
 

“I. Ayuda para la educación de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en 
el primer párrafo de este artículo para los niveles educativos de primaria, secundaria, media 
superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República 
Mexicana; 

II. Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que fallecieron en el incidente 
señalado en el primer párrafo de este artículo; 

III. Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que resultaron lesionados en el 
incidente señalado en el primer párrafo de este artículo; 

IV. Ayuda vitalicia por solidaridad para las maestras y otros adultos que resultaron lesionados en el 
incidente señalado en el primer párrafo de este artículo; 

V. Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que 
residan los menores y los adultos que resultaron lesionados en el incidente señalado en el 
primer párrafo del presente artículo, durante el tiempo que por prescripción médica requieran 
del uso de equipos para el debido cuidado de su salud, y 

VI. Ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por 
quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos 
de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social. Este beneficio será aplicable a 
los padres de los menores a que se refiere el artículo segundo de este Decreto.” 

 
Otro mecanismo de reparación, mediante el cual se pretendió otorgar la garantía de no repetición, fue la 
emisión por el Congreso de la Unión de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil, la denominada “Ley 5 de Junio” para mantener presente que su principal 
objetivo era evitar que una desgracia semejante se repitiera en nuestro país. La Ley ordenó la prestación de 
los servicios de guardería, regulando en forma estricta tanto la que realizan las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, como aquella en que pueden participar los particulares: estableció los derechos de las 
niñas y los niños en este rubro; creó una política pública nacional en la materia; distribuye con claridad 
competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno; establece un Consejo Nacional de 
Planeación, así como un Registro Nacional de Centros de Atención y ordena registros estatales; dispone una 
serie de medidas estrictas de seguridad y protección civil, y fija un régimen de autorizaciones para Centros 
de Atención, bajo estrictos requisitos.  
 
IV. Quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que son loables los esfuerzos emprendidos por 
diversas instancias del Estado mexicano para dar una atención integral al problema que evidenció la 
tragedia del 5 de junio, tanto para garantizar la no repetición de hechos semejantes, orientados por el 
principio de interés superior del niño, como para sustanciar la reparación integral de las víctimas y de sus 
familias; sin embargo, creemos que no están satisfechos los factores que permiten considerar que sea ha 
realizado la reparación integral de las víctimas de esos hechos de violación grave a los derechos humanos, 
factores que son, según define el artículo 1 de la Ley General de Víctimas: “las medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 
colectiva, material, moral y simbólica.” 
 
En el sentido de lo expuesto, consideramos de suma trascendencia el balance general que sobre los 
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hechos realizan las proponentes de los puntos de acuerdo en revisión: en suma, tras 6 años de 
investigaciones y a pesar de que el máximo tribunal del Estado mexicano encontró responsabilidades de 
diversa índole y en distintas personas, en una resolución no jurisdiccional pero sí indicativa, la impartición 
de justicia no se ha hecho realidad. Es decir, las víctimas no han podido hacer efectivo su derecho a la 
justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, un elemento sustancial para la efectiva 
reparación integral según establece la fracción III del artículo 2 de la Ley General de Víctimas. 
 
Por lo tanto, es aún inconclusa la reparación integral que el Estado debe proporcionar a las víctimas y a 
sus familias, si bien, reconocemos que se han tenido avances en esa dirección y que las investigaciones y 
la atención a los afectados no se han dado por concluidas. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal a mantener y reforzar desde el ámbito de su competencia los mecanismos necesarios para 
garantizar la reparación integral de las víctimas en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en Hermosillo, 
Sonora, el 5 de junio de 2009, especialmente en lo que toca a las investigaciones para el total 
esclarecimiento de los hechos y el fincamiento de las responsabilidades, manteniendo abierto un canal de 
diálogo permanente con las víctimas y sus familias. 

 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas un informe del seguimiento y atención que han brindado a los familiares y a las víctimas del 
incendio de la Guardería ‘ABC’. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Procuraduría General de la República a reforzar los trabajos de investigación a efecto de esclarecer de 
manera veraz y efectiva los hechos, deslindar las responsabilidades y aplicar las sanciones que correspondan 
como resultado de la tragedia del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 

 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de junio 

de 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a establecer un 
programa de capacitación al personal de la salud sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la 
esclerosis múltiple. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE ATENCIÓN DE LA ESCLEROSIS MULTIPLE. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron  turnadas para su análisis y dictamen diversas Proposiciones 
con Punto de Acuerdo relacionadas con las políticas públicas de atención a la esclerosis múltiple. 
  
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 27 de mayo de 2015, 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, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición por la que en materia de diagnóstico, orientación y 
tratamiento de personas con Esclerosis Múltiple.  

2. Con fecha 27 de mayo de 2015, 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 presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición por la que por el que se exhorta al ejecutivo federal, para que a través de la 
secretaría de salud y la comisión nacional de protección social en salud, se asigne presupuesto en el 
Fondo de Protección Contra Gastos Catastrófico para atender la Esclerosis Múltiple. 
  
3. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
1. Las Legisladoras 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, proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establece 
expresamente en sus consideraciones: 
 

“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.  

Aunque las cifras no son exactas, médicos especialistas de la Asociación Mexicana de Neurología 
estiman que en nuestro país hay alrededor de 15 mil personas que viven con esclerosis múltiple, 
con una incidencia mayor en mujeres: dos por cada hombre.  

Asimismo, diversos especialistas estiman que este padecimiento se presenta entre 15 a 20 personas 
por cada cien mil mexicanos, de los cuales solamente el 40 por ciento cuenta con seguridad social. 

El diagnóstico oportuno de la esclerosis múltiple resulta fundamental para iniciar un tratamiento 
que brinde al paciente una mejor calidad de vida. Desafortunadamente es una enfermedad de difícil 
diagnóstico, pues en palabras de la Dra. Laura Ordoñez Boschetti, especialista en neurología, “uno 
de los principales problemas es que muestra síntomas muy variados y los médicos de primera 
instancia no siempre están capacitados en enfermedades neurológicas por lo que los pacientes 
pueden desarrollar discapacidad si no se trata a tiempo y de manera adecuada  y reducir hasta 10 
años su promedio de vida”. 

De ahí la importancia de capacitar al personal de salud desde los primeros niveles de atención sobre 
los síntomas de este padecimiento, así como el procedimiento para la confirmación del diagnóstico 
y la canalización hacia los especialistas correspondientes.  

Adicionalmente, deben considerarse los retos a los que se enfrentan las personas que padecen 
esclerosis múltiple una vez que han sido diagnosticadas, sobre todo cuando son de escasos recursos 
económicos o carecen del respaldo de alguna institución de seguridad social.  

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple (AMEM) el 
tratamiento de dicho padecimiento implica un gasto mínimo de 240 mil a 480 mil pesos al año por 
paciente y  médicos especialistas advierten que entre más tardío sea el diagnóstico más costoso es 
el tratamiento.  

Por ello, es importante que una vez obtenido el diagnóstico, el paciente sea orientado no solamente 
sobre el estado y alcances de la enfermedad y su  posible tratamiento, sino sobre la existencia de 
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo complementario a 
su tratamiento y atención.  

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55084#_ftn1
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Actualmente a nivel nacional e internacional existe una cantidad importante de instituciones y 
asociaciones para pacientes con esclerosis múltiple, agrupada en torno a la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple. Incluso con satisfacción podemos decir que en julio del año pasado en 
México expertos en neurología crearon el Comité Mexicano para la Investigación y Tratamiento de 
la Esclerosis Múltiple (MEXCTRIMS) con el fin de brindar apoyo a organizaciones especializadas que 
no cuentan con recursos para la realización de sus proyectos, además de impulsar el trabajo para la 
unificación de criterios de diagnóstico, promover la actualización continua sobre enfermedades 
desmielinizantes y con ello hacer un diagnóstico temprano preciso para que los pacientes puedan 
acceder a un tratamiento eficaz y oportuno.  

Adicionalmente encontramos instituciones y asociaciones como la Academia Mexicana de 
Neurología y la Federación Mexicana de Esclerosis Múltiple (EMMEX) con miembros asociados en 
toda la República Mexicana, entre ellos la Múltiple Esclerosis Tiempo de Aprender A.C. (META) en 
Coahuila,  la Asociación Lagunera de Esclerosis Múltiple A.C. en Torreón Coahuila y Gómez Palacio 
Durango,  Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple A.C. (UCEM) entre muchas otras que trabajan 
por proporcionar herramientas que mejoren la calidad de vida de los pacientes con esclerosis 
múltiple.  

Conocer sobre la existencia de estas instituciones y asociaciones es, sin duda, una herramienta muy 
valiosa para los pacientes y sus familias, que en la mayoría de los casos después del diagnóstico ven 
afectado su entorno económico, social, laboral y personal. La orientación y respaldo que estas les 
puedan proporcionar, será un impulso para seguir adelante. “ 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establecen los siguientes puntos resolutivos:  
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a que 
inmediatamente después de obtenido el diagnóstico, se brinde a los pacientes con esclerosis múltiple 
información sobre las instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brinden 
apoyo complementario a su tratamiento y atención.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a capacitar 
al personal de la salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas, diagnóstico, 
atención y tratamiento de la esclerosis múltiple, a fin de que el diagnóstico se realice de forma eficaz 
y temprana y puedan ser enviados con los especialistas para un manejo multidisciplinario.  

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que 
en coordinación con el INEGI, realicen un censo que permita conocer el número de personas con 
esclerosis múltiple en el país, así como su situación médica, laboral y económica.  

 
2. Las Legisladoras 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, proponentes del 
segundo punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus consideraciones: 
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“La Esclerosis Múltiple (EM)  es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central 
(SNC), se presenta más frecuente en sujetos de entre 20-50 años, y es la principal causa de 
discapacidad neurológica no traumática en este grupo, con predominio en el sexo femenino; su 
etiología es desconocida y se han planteado diversos mecanismos patogénicos. En la actualidad se 
considera que la EM es una enfermedad mediada inmunológicamente que se caracteriza por 
inflamación, desmielinización y daño axonal. Asociándose con la presentación de discapacidad 
progresiva en las funciones motoras, sensoriales y en la cognición. 

La EM se asocia con una reducción en la expectativa de vida de alrededor de 10 años: incrementa 
significativamente la tasa de suicidios y la necesidad de tratamientos antidepresivos. 

La EM reduce la productividad de una población económicamente activa: estadísticas mundiales 
indican que, a partir del momento del diagnóstico de esta enfermedad, 15% de los pacientes ya no 
pueden realizar trabajos de tiempo completo; un año después del diagnóstico, 33% al tercer año; y, 
más del 50% tras 7 años.  

La EM reduce la capacidad motora, sensorial y cognitiva de los pacientes: tras 8 años de 
enfermedad tendrán que usar bastón; a los 10 años requerirán de asistencia para realizar 
actividades cotidianas; y, a los 15 años estarán confinados a una silla de ruedas. 

En la actualidad está comprobado que entre más temprano sea el tratamiento, más eficaz es la 
reducción en la progresión de la enfermedad (recaídas, lesiones en SNC o discapacidad). 

En lo que respecta al tratamiento, existen dos tipos:  

 Tratamiento agudo: Es el utilizado para controlar las recaídas, en este caso se utiliza el 
fármaco metilprednisolona.  

 Tratamiento modificador: Es el utilizado para controlar el proceso inflamatorio subyacente 
así como el curso natural de la enfermedad. Para este caso existen diversos medicamentos 
de alta especialidad que, de acuerdo con su uso, se han clasificado en:  

 Fármacos de primera línea: Interferones tipo (beta 1a y beta 1b), acetato de glatiramer y 
fingolimod.  

b. Fármacos de segunda línea: natalizumab,  teriflunomida, alemtuzumab, mitoxantrona los cuales 
en general modifican la historia natural de la enfermedad. 

Actualmente en México existe un gran reto, ya que de los 21 mil pacientes potenciales a tener esta 
enfermedad, se estima que sólo 5 mil han sido diagnosticados. De éstos aproximadamente 3,500 
reciben tratamiento en el IMSS y cerca de 600 en el ISSSTE. En estas instituciones un gran número 
de pacientes continúan bajo tratamientos que resultan muy costosos al no ser efectivos.  

En países desarrollados se han hecho estimaciones desde distintas perspectivas y empleando 
variadas metodologías, las cuales permiten una imagen de peso económico de la enfermedad para 
la sociedad de dichos países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se estimó un costo total de 47, 215 
dólares por paciente, de los cuales el 37.2% correspondió a costos indirectos y el 39.5% a 
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medicamentos. Para el caso europeo, tomando en cuenta un total de 380 mil individuos con EM, se 
estimó un costo total anual equivalente a 12.5 billones de euros. 

Se estima que un paciente con EM implica, a nivel internacional, costos indirectos de alrededor de 
$16,800.00 USD por año. 

La oportuna atención en las instituciones de salud y una visión a mediano y largo plazo, podrían 
impactar favorablemente en los pacientes teniendo acceso a una terapia más efectiva y, así como 
en el Sector Salud con economías en el gasto de medicamentos y de gastos hospitalarios por la 
disminución de recaídas. 

En el año 2014, en consideración a un exhorto del Senado de la República, el Consejo de Salubridad 
General, previó análisis, resolvió determinar a la EM como una enfermedad de alto costo por lo que 
se incorporó al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. No obstante, 
ahora resulta importante que la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud asignen un presupuesto específico al Sistema de Protección Social en Salud, para que sus 
afiliados pueden ser diagnosticados y atendidos de manera efectiva. 

Asimismo, es importante que en las Instituciones de Salud, tanto federales como estatales, se 
estandaricen los tratamientos, así como el acceso a los medicamentos, ya que actualmente en las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud se practican diversos tratamientos que podrían 
generan inequidad en la atención médica a los usuarios de los servicios de salud que padecen EM.  

Hoy, último día miércoles del mes de mayo, se conmemora el Día Mundial de la EM. No existe un 
mejor marco para generar concientización sobre cómo afecta la vida de más de dos millones de 
personas en todo el mundo.”   

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establecen los siguientes puntos resolutivos:  
 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud, se asigne un presupuesto específico en el Fondo de 
Protección contra Gastos Catastrófico del Sistema de Protección Social en Salud para atender la 
esclerosis múltiple. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito al considerar que es de vital importancia reforzar el compromiso 
del Estado mexicano y crear mecanismos eficaces para la identificación y tratamiento de enfermedades 
crónico degenerativos como la esclerosis múltiple. Esta enfermedad genera lesiones desmielinizantes –
daño al sistema nervioso-, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se 
desconocen las causas que la producen esta enfermedad, y lo más importante, por el momento se 
considera que no tiene cura, aunque existe medicación eficaz y la búsqueda de sus causas es un aun campo 
activo de investigación.  
 
II.- En el análisis jurídico de las proposiciones en comento, se justifica a partir de la  Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4to. establece que toda persona tiene derecho a 
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la protección de la salud; que se deriva en un conjunto de ordenamiento; el artículo 77 Bis 1 de la Ley 
General de Salud establece que la Protección Social en Salud, es un mecanismo por el cual el Estado 
garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfacen de manera 
integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, 
prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según 
criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas 
profesionales y aceptabilidad social. 
En el Artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud también establece que se considerarán gastos 
catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el 
Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de 
intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios 
explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, 
efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en 
virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. Con el objetivo 
de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social 
en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y 
administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de 
operación definidas por la Secretaría de Salud. 

El papel del Consejo de Salubridad General se fundamenta en el párrafo cuarto del artículo 4to. y XVI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o., fracción II y 15 de la Ley 
General de Salud y 1ro. del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, que establece un 
Órgano Colegiado dependiente directamente del Presidente de la República con carácter de autoridad 
sanitaria, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales son obligatorias 
para las autoridades administrativas del país. Específicamente, de acuerdo al artículo 77 bis 29 de la Ley 
General de Salud es responsabilidad del Consejo de Salubridad General quien determina que enfermedades 
se clasifican dentro de la definición de catastróficas, para ser consideradas dentro del Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos. 

En el Programa Sectorial de Salud 2007-2012 estableció una Política Nacional de Medicamentos que 
estableció un modelo para el suministro de medicamentos e insumos para la salud, a través del Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos, este Fondo es parte del Sistema de Protección Social en Salud y 
busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a las personas que no cuentan con Seguridad Social y 
que padecen enfermedades de alto costo que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar, 
mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud.   

III.- El 30 de noviembre de 2012,  se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que establece 
los Lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud 
y al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, por las entidades federativas con recursos 
transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección 
Social en Salud. Las enfermedades consideradas como gasto catastrófico son aquellas que por el costo y 
los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos que tienen es muy alto debido a su grado de 
complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren, son definidas y priorizadas por el 
Consejo de Salubridad General como el Cáncer cérvico-uterino;  Cáncer Ovario; Cuidados intensivos 
neonatales; Cáncer de niños y adolescentes; Trasplante de médula ósea; Cáncer de mama; Hepatitis C; 
Trastornos quirúrgicos, congénitos y adquiridos; Cáncer de colon y recto;  Transplante renal meno de 18 
años; Cáncer de próstata; Linfoma No Hodgkin e Infarto agudo de miocardio, en total el Fondo aunque 
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atiende 49 enfermedades, en el catálogo durante el proceso de investigación de este dictamen se pudo 
constatar que no se incluye la esclerosis múltiple. 
 
IV.- A nivel federal, el principal actor del Seguro Popular es la Comisión Nacional de Protección Social en 
Salud que es un órgano desconcentrado responsable de manejar el financiamiento del sistema, promover 
acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales, definir el Catálogo Universal de Servicios de Salud, 
coordinar el Fondo de Gastos Catastróficos. En las entidades federativas, los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud son responsables de la administración y gestión de los recursos financieros y de 
coordinar la prestación de servicios -tanto públicos como privados-. 
 
V.- Para esta Comisión Dictaminadora es importante incluir en la reflexión del presente dictamen que la 
esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad neurológica entre la población económicamente 
activa, pues por lo menos 15 mil personas la padecen en el país, el 70 por ciento tiene entre 20 y 40 años de 
edad, se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, en una relación de dos a uno; pero el 
dato más importante que respaldan los integrantes de esta Segunda Comisión, es el hecho de que esta 
población –de acuerdo con la Asociación Mexicana de Neurología- el 47 por ciento de las personas de la 
población afectada carecen de seguridad social o se atienden en el sector privado; el 53 por ciento lo hace 
en los sistemas de salud públicos, pero lo más preocupante de la investigación, es la inexistencia de un dato 
real de la magnitud del problema ante la falta de estadística oficial, lo que de entrada es un desafío para los 
diseñadores de políticas de salud y la efectividad cualquier programa que se llegue a plantear a nivel 
nacional en atención a la esclerosis múltiple.  
 
VI.- Esta Dictaminadora comparte con las proponentes que la responsabilidad del Estado mexicano en 
garantizar el acceso a tratamiento y medicamentos a la población, con especial atención a todo aquella que 
carece de acceso al sistema de seguridad social o instituciones del sector privado, en tal sentido, el 
contenido de las proposiciones en comento es también un tema de justicia social y reconocimiento de 
derechos de los ciudadanos. 
 
VII.- En la propuesta de los resolutivos, esta Comisión considera apropiado que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a sus homólogas en las 
entidades federativas establecer dentro de la política Nacional de salud establecer un programa de 
capacitación al personal de la salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas, diagnóstico, 
atención y tratamiento de la esclerosis múltiple, con el objeto de atender de manera inmediata y oportuna 
dicha enfermedad, así como brindar a los pacientes con esclerosis múltiple información sobre las 
instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brinden apoyo complementario a su 
tratamiento y atención; y que dicho pronunciamiento se complemente con la generación de información 
sobre dicha enfermedad por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el objeto de dotar 
de información a los diseñadores de políticas de salud en México. 
 

VIII.- Finalmente, consideramos que procedente considerar por razones médicas, de impacto social, costo 
económico e incluso de humanidad, planteado en el contenido de las proposiciones en análisis sobre las 
consecuencias físicas de la esclerosis múltiple en la condición humana de un importante número de 
ciudadanos, que se esta Segunda Comisión Permanente debe  realizar un exhorto al Ejecutivo Federal, para 
que gire instrucciones a la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General para definir a la 
esclerosis múltiple como una enfermedades catastróficas, y se pueda incluir en el Catálogo Universal de 
Servicios de Salud que es financiado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico del Sistema de 
Protección Social en Salud.  
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Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a sus homólogas en las entidades federativas establecer un programa de capacitación al personal 
de la salud desde los primeros niveles de atención sobre los síntomas, diagnóstico y tratamiento de la 
esclerosis múltiple, con el objeto de atender de manera inmediata y oportuna dicha enfermedad, así como 
brindar a los pacientes con esclerosis múltiple información sobre las instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales que brinden apoyo médico complementario.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General se defina a la esclerosis múltiple como 
una enfermedades catastróficas, con el objeto de que cuente con recursos presupuestales para su 
tratamiento  a partir del Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico del Sistema de Protección Social en 
Salud. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, para que en coordinación con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, realicen un censo que permita conocer el número de personas con esclerosis 
múltiple en el país, así como su situación médica, laboral y económica. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones dirigidas a 
servidores públicos en los tres niveles de gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones 
de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL PARA 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A REALIZAR ACCIONES QUE CONTRARRESTEN LAS EXPRESIONES DE 
DISCRIMINACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS HACIA LAS PERSONAS DE COMUNIDADES INDÍGENAS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta al presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar acciones 
que contrarresten las expresiones de discriminación de los servidores públicos hacia las personas de 
comunidades indígenas.   
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 27 de mayo de 2015, el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
“La cronología de los hechos es bien conocida. El debate sigue vigente. Propios y extraños han emitido sus 
opiniones, todas valiosas, respetables. 
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El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral fue expuesto de manera ilegal, de eso no hay duda 
alguna, en una desafortunada y cuestionable platica telefónica. El pillaje desató una andanada de opiniones 
que van desde las que reprochan el acto ilegal del que fue objeto el titular del INE, así como las que repudian 
la conversación como un claro ejemplo de un acto discriminatorio que cobra mayor relevancia por el cargo 
público que ostenta el personaje pillado. 
 
Los pronunciamientos no se hicieron esperar. Existe un consenso generalizado acerca de la condena a un 
acto ilegal que debe de investigarse y castigarse. Sin duda, la autoridad debe de tomar cartas en el asunto, 
ya que no es un caso aislado, para terminar con esas prácticas ilegales que lo único que buscan es 
desprestigiar la imagen. 
 
Empero, dejando de lado el tema de la ilegalidad no por ser menos importante, sino porque he estado dando 
una lucha firme y convencida en contra de la discriminación de nuestros pueblos y comunidades indígenas. 
 
Como todos sabemos, mi estado, Oaxaca, tiene un importante número de habitantes indígenas, por lo tanto 
es para mí una seria preocupación que el titular de nuestro máximo órgano electoral se haya referido de 
esta manera hacia un indígena. 
 
He dado una batalla, incansable, para reivindicar a nuestros pueblos originarios; he realizado un sinfín de 
propuestas legislativas y de otra índole para dotar a este grupo de la población mexicana de mecanismos 
que logren incorporarlos de forma integral a la mecánica social vigente, que los ha dejado fuera de los 
principales procesos de generación de oportunidades. 
 
No me da miedo escuchar este tipo de expresiones, que sin duda, muchos querrán justificar con el 
argumento del derecho de todos a ejercer la libre manifestación de ideas o posiciones acerca de temas que 
van desde lo social, político y económico hasta los que solo pretenden entretener usando cualquier cantidad 
de ingenio humorístico, esto viene a colación porque la plática del titular del INE puede tomarse una 
conversación privada en un contexto específico, una plática de “cuates”. 
 
Todas y todos, tenemos el derecho de expresarnos como mejor nos parezca y con mayor razón en el marco 
de una conversación privada. 
 
Pero, y esto lo digo a título personal, cuando se trate de una afectación a nuestras comunidades indígenas, 
cualquiera que sea, voy a levantar la mano en señal de protesta. 
 
Porque no es en vano la lucha que muchos hacemos para conseguir que en todo el territorio nacional se 
respeten a nuestros pueblos originarios, pero sobre todo, para que se deje de discriminarlos, y esto lo sabe el 
Consejero Presidente. 
 
Lo grave de esta conversación, desde mi punto de vista, desde luego, es que no creo que un servidor de ese 
nivel y con tal responsabilidad en nuestra incipiente democracia se exprese así en privado de cualquier 
integrante de un grupo vulnerable. 
 
No pretendo satanizar o atacar a un servidor público ni a la institución que encabeza, al contrario, hago 
votos para que funjan como el árbitro electoral que demanda el país en este tan complejo procesos 
electoral. 
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Mi intención, es la de seguir alzando la voz ante cualquier acto que denote una conducta discriminatoria 
hacia nuestras comunidades indígenas,  
 
Nuestro marco jurídico respeta y defiende el derecho de cualquier mexicano a expresarse sin ningún tipo de 
censura, situación que celebramos y reconocemos cabalmente. 
 
Sin embargo, nunca vamos a defender o reconocer que este ingenio humorístico sea una manifestación que 
lastime y denigre a una comunidad que ha sido objeto de un constante y lacerante abandono social. 
 
Es importante dejar claro que la importancia de nuestras comunidades indígenas va más allá de 
reconocerlas como un grupo social más dentro del crisol cultural que conforma nuestra nación; los pueblos y 
comunidades indígenas son fundamentales para entender México.  
 
El cimiento en el que descansa este país, tiene como una de sus principales bases a este grupo social que, 
como todos sabemos, descienden directamente de los primeros habitantes del territorio nacional. 
 
Empero, esta condición ha transitado históricamente por un camino lleno de escollos y dificultades. 
 
Hemos sido pocos los que nos comprometimos profundamente para limpiar el tránsito de los pueblos 
indígenas en la vida nacional, con el único objetivo de reivindicarlos, ya que somos conscientes de lo esencial 
que resultan para el país nuestras comunidades originarias. 
 
En tal sentido, no resulta casual que nuestro Máximo precepto jurídico dedique una de sus principales 
disposiciones para establecer de manera clara la importancia de este grupo social. 
 
El artículo 2º constitucional nos permite identificar dicha relevancia, al tenor de lo siguiente: 
 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país… 

 
Asimismo, el apartado B de la disposición en cita estipula:  
 

La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán 
las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo 
integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
con ellos. 

 
Lo anterior, nos permite identificar claramente la relevancia del grupo social de referencia y en consecuencia 
la responsabilidad que tenemos para luchar por la defensa de sus derechos. 
 
Es por tales motivos, que desde nuestra posición en el H. Congreso de la Unión y comprometidos con 
nuestras queridas comunidades y pueblos indígenas exhortamos a la autoridad federal, que en el ámbito de 
sus responsabilidades impulse las medidas necesarias para contrarrestar este tipo de campañas de 
discriminación en redes sociales. 
 
Necesitamos acciones permanentes por parte de la autoridad competente, orientadas a generar una 
conciencia en la sociedad acerca del papel que nuestros pueblos y comunidades indígenas representan para 
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la nación para que rechacen el surgimiento de este tipo de expresiones que no sólo dañan a un grupo social 
en específico, sino que laceran una parte esencial de nuestro país”. 
 
En mérito de lo anterior, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 
 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a emitir un pronunciamiento acerca del caso en 
el que se vio involucrado el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para determinar si incurrió o 
no, en una clara conducta discriminatoria. 
 
SEGUNDDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación a incrementar acciones encaminadas a contrarrestar el auge de 
expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas dirigidas a servidores públicos en los 
tres niveles de gobierno. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, al titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación a implementar campañas permanentes para concientizar a la 
sociedad del valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de 
discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas”. 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los integrantes de esta Comisión dictaminadora reconocen y comparten la preocupación plasmada por 
el promovente de la proposición que se analiza, por la discriminación de que continúan siendo objeto los 
indígenas en nuestro país, circunstancia que los coloca como uno de los principales grupos en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Ello se corrobora con los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, que revelan 
que el principal problema que perciben contra sí las minorías étnicas es precisamente la discriminación. 
 
Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen las mismas 
oportunidades que los demás para conseguir trabajo, mientras que tres de cada diez consideran que no 
tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del gobierno. Por otro lado, uno de cada cuatro dijo 
no tener las mismas oportunidades para acceder a servicios de salud o educación 
 
Es por ello que los integrantes de esta Comisión comparten también el rechazo a toda forma de 
discriminación ejercida en contra de los grupos indígenas y las minorías étnicas, al tiempo que reconocen 
la necesidad de fortalecer la legislación, así como las acciones y políticas públicas encaminadas a 
garantizar la inclusión, la igualdad y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
No obstante lo anterior, en lo que se refiere específicamente al contenido de la proposición, esta 
Comisión dictaminadora estima conveniente realizar un análisis por separado de cada uno de sus puntos 
resolutivos, a fin de analizar la viabilidad de los exhortos que propone. 
 
II.- En su primer resolutivo, la proposición que se analiza plantea que la Comisión Permanente emita un 
exhorto al titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), a fin de que se 
pronuncie públicamente sobre el contenido de la grabación dada a conocer en diversos medios de 
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comunicación, en la que se escucha al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. 
Lorenzo Córdova Vianello, sosteniendo una conversación en la que hace escarnio de representantes de 
una comunidad indígena con quienes acababa de reunirse. Ello con el fin de que el CONAPRED determine 
si tales expresiones constituyen conductas discriminatorias. 
 
En ese sentido vale la pena recordar que la fracción XXXIV del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, establece la facultad del CONAPRED para elaborar y difundir pronunciamientos 
sobre temas relacionados con la no discriminación que sean de interés público. 
 
De igual manera, la fracción XLIV del mismo precepto establece su facultad de conocer e investigar los 
presuntos casos de discriminación, cometidos por servidores públicos o poderes públicos federales o 
particulares. 
 
Sin embargo por encima de ambos preceptos legales, es necesario tener presente lo estatuido por el 
artículo 16 constitucional, que en su decimosegundo párrafo consagra la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas en los siguientes términos: 
 

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que 
atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de 
éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En 
ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca 
la ley”. 

 
En el caso particular que nos ocupa, el Consejero Presidente del INE dio a conocer que interpuso una 
denuncia ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable, por el espionaje 
telefónico de que fue objeto, por lo que resulta lógico suponer que la comunicación no fue dada a 
conocer por el Consejero Presidente. Así también, de la información que se ha dado a conocer en diversos 
medios de comunicación, relativa a la postura de los representantes indígenas sobre el caso, se 
desprenden elementos que hacen suponer que la comunicación no fue aportada por ellos. 
 
Por consiguiente, ante la falta de elementos que demuestren la aportación voluntaria de la comunicación 
privada por parte de alguno de sus participantes, es viable concluir que dicha grabación viola el deber de 
confidencialidad que consagra el párrafo decimosegundo del artículo 16 de nuestra Carta Magna y en 
consecuencia no puede constituirse como un elemento de prueba a partir del cual se dé inicio a una 
investigación de carácter penal, civil o administrativo. 
 
Precisamente en ese sentido, el CONAPRED dio a conocer en el comunicado de prensa 045/2015, fechado 
el 19 de mayo de 2015, que se encuentra legalmente impedido para abrir un procedimiento de queja 
sobre la conversación privada del Consejero Presidente del INE, presumiblemente obtenida y exhibida de 
manera ilegal, resaltando además que ya el Consejero Presidente había ofrecido una disculpa expresa por 
el contenido de la grabación. 
 
En conclusión, tanto por la ilicitud que reviste la intromisión y difusión de la conversación privada, como 
por lo externado públicamente por el CONAPRED con relación al asunto, esta Comisión dictaminadora 
estima improcedente emitir el exhorto planteado por el proponente en el Punto Primero de su 
proposición. 
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III.- Por lo que toca al punto Segundo de la proposición que se analiza, el autor plantea que la Comisión 
Permanente emita un exhorto al titular del CONAPRED para que se incrementen las acciones encaminadas 
a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas dirigidas a 
servidores públicos en los tres niveles de gobierno.  
 
En el mismo tenor, el tercer punto plantea exhortar al mismo destinatario para que se implementen 
campañas permanentes para concientizar a la sociedad del valor de los pueblos y comunidades indígenas 
con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación hacia comunidades y pueblos indígenas. 
 
Por tratarse de exhortos perfectamente complementarios en su contenido, así como coincidentes en el 
destinatario, esta Comisión estima conveniente analizarlos de manera conjunta. 
 
De acuerdo la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, particularmente en la fracción XX de 
su artículo 20, el CONAPRED tiene la facultad de generar y promover políticas, programas, proyectos o 
acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación. 
 
Se trata de una facultad de suma trascendencia en virtud de que implícitamente conlleva acciones cuyo 
destinatario directo es la sociedad, para inculcar en ella una cultura de la no discriminación. 
 
Por su parte, la fracción XXXVI le faculta para establecer una estrategia que permita a instituciones públicas, 
privadas y organizaciones sociales, llevar a cabo programas y medidas para prevenir y eliminar la 
discriminación en sus prácticas, instrumentos organizativos y presupuestos.  
 
Así también, la fracción XL le faculta para sensibilizar, capacitar y formar a servidores públicos en materia de 
no discriminación. 
 
De lo anterior se colige con certeza que el CONAPRED cuenta con facultades de prevención, capacitación y 
difusión, que lo mismo van dirigidas al ámbito público que a los particulares. 
 
En este punto vale la pena evocar nuevamente el comunicado de prensa 045/2015 del CONAPRED, en el 
que expresamente: “reitera la obligación de toda y todo servidor público a garantizar la 
protección de la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad, y de los grupos 
más vulnerados, con medidas especiales, como lo estipula la Constitución Política y la 
normatividad internacional suscrita por el Estado mexicano” . 
 
También vale la pena subrayar que aun cuando el CONAPRED cuenta con facultades de 
investigación respecto de casos de discriminación cometidos por servidores públicos 
únicamente del ámbito federal, la propia Ley le faculta para celebrar convenios de 
colaboración con Poderes Públicos estatales , municipales y del Distrito Federal, por lo que a 
juicio de esta Comisión, la propuesta de incrementar acciones dirigidas a servidores públicos 
de los tres niveles de gobierno no resulta contraria a la norma.   
 
En consonancia con lo anterior y reiterando su coincidencia con la preocupación del proponente, esta 
Comisión estima viables y oportunos los exhortos a que se refieren los puntos segundo y tercero de la 
proposición, que promueven la realización de actos cuyos destinatarios son por un lado servidores 
públicos y por otro la sociedad en general, sin que para ello sea obstáculo que impliquen acciones que se 
encuentran ya contempladas dentro de las facultades que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación le confiere al CONAPRED. 
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Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a fortalecer las acciones dirigidas a servidores públicos en los tres niveles de 
gobierno, encaminadas a contrarrestar el auge de expresiones de discriminación hacia comunidades y 
pueblos indígenas. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a implementar campañas permanentes para concientizar a la sociedad sobre el 
valor de los pueblos y comunidades indígenas con el fin de rechazar cualquier expresión de discriminación 
hacia comunidades y pueblos indígenas. 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a orientar a la población con relación a la enfermedad denominada 
síndrome de la fatiga crónica. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ORIENTAR A LA 
POLACIÓN CON RELACIÓN A LA ENFERMEDAD DENOMINADA SÍNDROME DE LA FATIGA CRÓNICA. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta, a la Secretaría de Salud, a orientar a la población con relación a la enfermedad 
denominada síndrome de la Fatiga Crónica. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 27 de mayo 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que el síndrome de la fatiga crónica, es un padecimiento que ha sido reconocido por la Organización 
Mundial de la Salud desde 1992, por lo que  cada día 12 de mayo es celebrado como el Día Mundial de la 
Fibromialgia y el Síndrome de la Fatiga Crónica; que la fibromialgia es una enfermedad reumática crónica 
que se presenta fundamentalmente en mujeres, mientras que el síndrome de la fatiga crónica es un 
trastorno asociado a la falta de fuerza, cansancio o fatiga que se prolonga con el paso del tiempo; y que  el 
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síndrome de la fatiga crónica se analiza como una enfermedad, y se ha  caracterizado por una fatiga intensa,  
física y mental, que reduce significativamente las actividades de las personas que lo padecen, no se alivia 
con el descanso y no se provoca por algún otro padecimiento. 
 
Señala que los síntomas con mayor énfasis a este padecimiento es el cansancio extremo, que aparece a 
pesar de haber dormido lo necesario, otros síntomas son, falta de memoria, dificultad para concentrarse, 
dolor de cabeza, irritabilidad, fiebre alrededor de 38.8° C o menos, confusión, dolores musculares, dolor de 
garganta y sensibilidad en los ganglios linfáticos del cuello o la axila. 
 
Finalmente, argumenta que  las personas que sufren de este síndrome no son asociados con algunos otros 
padecimientos tales como, autoinmunitario o inmunitarios, infecciones, enfermedades musculares o 
neurológicas o endocrinas, depresión o tumores, ni alguna otra enfermedad como cardiopatías, nefropatías 
o hepatopatías.  En virtud que el síndrome de la fatiga crónica puede ser con el paso del tiempo devastador, 
se considera necesario que la Secretaria de Salud oriente a la población para prevenir y tomar medidas para 
este padecimiento deterioro. 
 
Por lo que propone lo siguiente: 
 
Único.- la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a orientar a la población 
con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica. 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar 
que en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. 
 
Para esta Dictaminadora, resulta pertinente señalar que la salud en México se encuentra a cargo de diversas 
instituciones  como la Secretaria de Salud que atiende al sector público, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social que brinda servicios al sector privado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado atiende las necesidades sociales y cuidados a la salud de aquellos empleados por el 
estado. Sin dejar de contar con la Secretaria de la Defensa Nacional que cuenta con su propio sistema de 
atención a su personal; asimismo, existen otras dependencias como Pemex que cuenta con su propio 
sistema de salud. Los ciudadanos que no cuentan con afiliación en servicios de salud se registran al Seguro 
Popular, 
 
Consideramos conveniente mencionar que el síndrome de fatiga crónica (SFC) también conocido como 
EM/SFC (encefalopatía miálgica/síndrome de fatiga crónica) o encefalomielitis miálgica, es una enfermedad 
clasificada por la Organización Mundial de la Salud con el número G 93.3. en el CIE-10, dentro de las  
enfermedades neurológicas; la OMS la considera como una enfermedad neurológica grave y aparece en la 
lista americana de enfermedades infecciosas nuevas, recurrentes y resistentes a los medicamentos. 
 
Es oportuno señalar que aunque se desconocen las causas de la enfermedad, se tiene conocimiento que se 
han realizado innumerables estudios sin llegar a descubrir la causa y la cura; habiéndose propuesto, diversas  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 523 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

hipótesis pero ninguna ha sido confirmada científicamente, ni aceptada por la mayor parte de la comunidad 
médica. 
 
Se estima que la enfermedad afecta alrededor de un 0.5 por ciento de la población mundial y que la 
proporción por género es de nueve mujeres por cada hombre, el síndrome de la fatiga crónica se puede 
manifestar de formas leves hasta exageradamente graves, aunque no se considera una enfermedad mortal, 
es probable que exista un número elevado de decesos debidos a ella, las causas de la muerte de estos 
enfermos suelen estar ligados a fallo cardíaco, cáncer o suicidio, por lo que es difícil reconocerlas en su 
origen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
consideramos conveniente compartir la propuesta presentada y hacer nuestra la inquietud de la Diputada 
proponente, a efecto de tomar medidas para que la población tenga un mayor conocimiento al respecto, 
por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud, a orientar 
a la población con relación a la enfermedad denominada síndrome de la fatiga crónica. 
 
 
 
 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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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. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, IMPLEMENTEN UNA CAMPAÑA INTENSA DE 
DIFUSIÓN DE VALORES Y ACTITUDES QUE PERMITAN LA SANA CONVIVENCIA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 
implementen una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de 
las niñas, niños y adolescentes. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  3 de junio de 2015, Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 
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Que a la par de las grandes transformaciones del sistema normativo de México, resulta indispensable 
coadyuvar en la construcción de una ciudadanía solidaria, democrática, participativa, multicultural, 
responsable, con valores y principios. 
 
Que por su naturaleza, coinciden en que la formación, difusión y desarrollo de valores y principios 
sociales, representa una tarea que requiere del esfuerzo conjunto y permanente de los tres órdenes de 
gobierno, autoridades, sistema educativo nacional, sociedad civil y la familia. 
 
Expresan que en contraste a los avances en materia de protección de niñas, niños y adolescentes que se 
han impulsado tanto a nivel nacional como internacional, en las últimas décadas se ha presentado una 
gradual descomposición social y deformación de valores entre los jóvenes, sobre todo en aquellos 
lugares en donde prevalece la exclusión, pobreza y desigualdad social. 
 
Que la gravedad del asunto estriba en que dichos elementos, por un lado, repercuten en el seno familiar, 
social, laboral, escolar e institucional, y por el otro lado, aumentan la carencia de oportunidades de 
desarrollo, la deserción escolar, la comisión de conductas antijurídicas, el alcoholismo, el consumo de 
drogas y la actualización de conductas violentas por parte de los jóvenes.  
 
Señalan que México no está exento de este terrible fenómeno; por ello, consideran que es fundamental 
que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, lleven a cabo las acciones que sean necesarias para implementar una 
campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños 
y adolescentes.   
 
Que si bien es cierto resulta crucial la participación e injerencia de las dependencias referidas en la 
presente proposición, también lo es que el seno familiar tiene gran responsabilidad, sobre todo porque 
a través del tiempo sus fines se han ampliado, pasando de limitarse a la procreación y supervivencia, a 
ser la institución encargada de atender todas aquellas necesidades de orden material, espiritual y social 
que el hombre tiene. 
 
Expresan que para dimensionar las funciones de la familia, basta mencionar que de acuerdo con el 
artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, “es el elemento natural y fundamental de 
la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.     
 
Finalmente mencionan que la importancia del asunto estriba en que a través de este tipo de ejercicios 
se contribuye a la protección de la población mexicana, sobre todo de las niñas, niñas y adolescentes, 
principales afectados de la ausencia o menoscabo de valores de convivencia social. 
 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 
Único.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, implementen 
una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños 
y adolescentes. 
 

 
CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, ya que de conformidad con el articulo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia.  
 
Asimismo el Estado debe contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 
por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios 
de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 
 
II.- Consideramos importante resaltar lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños; 
de la cual nuestro país forma Parte, que en sus considerandos señala que la misma fue adoptada, 
recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la 
infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales; convencidos de que la familia, como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
responsabilidades dentro de la comunidad; reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 
de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión; 
y considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y 
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la carta de las naciones unidas y, en particular, en 
un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad,  
 
Mención especial merece el artículo 3° de la citada Declaración, en donde se menciona 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; y que los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 
de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas. Asimismo, que los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las 
normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, 
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
Por otra parte, es relevante mencionar el artículo 4° que dispone que los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estadas Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro 
del marco de la cooperación internacional.  
 
En tal virtud, podemos concluir que los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 
internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la 
infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos 
bajo ninguna circunstancia.  
 
Para esta Comisión resulta de la mayor trascendencia señalar que  la educación es el medio fundamental 
para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 
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individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de la formación, difusión y desarrollo de valores y principios 
sociales mediante la implementación de acciones por parte de Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Educación Pública y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con el fin de lograr la sana 
convivencia de las niñas, niños y adolescentes, ya que estos tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana y al desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, fortaleciendo el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 
 
IV.- Esta Dictaminadora considera que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 
protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 
comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer 
y ser educado, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, en el seno de la 
familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 
Gobernación, para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, implementen una campaña intensa de difusión de valores y actitudes que 
permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias para garantizar la atención, el 
tratamiento efectivo, suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN 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. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta, a la Secretaría de Salud 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. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 03 de Junio 2015, los Diputados Claudia Rocío Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, establecen expresamente en sus 
consideraciones: 
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Que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014 en nuestro país, el monto de 
población infantil de 0 a 17 años, ascendió a 40.2 millones de personas: 19.7 millones de niñas y 20.5 
millones de niños. 

Uno de los temas más importantes para este sector de la población es la Salud. Para dar cuenta de ello, uno 
de los indicadores internacionalmente utilizado para medir el avance en esta materia es el de la mortalidad 
infantil, indicador que evidencia el grado en que una sociedad tiene y ejerce el derecho humano más 
fundamental a la vida y a la salud. 

Señalan que en nuestro país el 56% sobrevive al diagnóstico, sin embargo, sigue siendo muy alto el nivel de 
decesos. Indican además, que la incidencia de casos de cáncer es de 9 por 100 mil menores de edad para la 
población no derechohabiente, es decir, quienes no cuentan con servicios como IMSS, ISSSTE u otros 
servicios de salud, por ello es preocupante que nuestro país tenga estadísticas altas de 2, 150 muertes por 
cáncer infantil en la última década, siendo la principal causa de muerte por enfermedad entre niñas, niños y 
adolescentes de entre 5 y 14 años, de acuerdo a datos preliminares 2013 del Sistema Estadístico 
Epidemiológico de las Defunciones. 

El rezago socio-económico que sufre gran parte de la población de nuestro país es factor determinante para 
que dos terceras partes de los niños con leucemia no cuenten con un diagnóstico oportuno o un 
tratamiento eficaz, un diagnóstico oportuno y certero salvaría la vida del 90% de los niños. 

Por lo que proponen el  siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las 
acciones necesarias en el ámbito de su competencia para garantizar la atención, el tratamiento efectivo, 
suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a 
incrementar la infraestructura hospitalaria para este rubro. 

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a realizar 
una campaña a nivel nacional para prevenir, diagnosticar y concientizar sobre el cáncer infantil. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo, consideramos oportuno mencionar 
que, en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución. 
 
Por otra parte, en la Ley General de Salud, en su artículo 1 Bis, menciona que, se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades.  
 
En el mismo ordenamiento jurídico en su artículo 6, referente al sistema nacional de salud, señala que 
éste tiene, entre otros objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad 
de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y 
causen daños a la salud, con especial interés en la proporción, implementación e impulso de acciones de 
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atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; 
contribuir al desarrollo demográfico armónico del país; colaborar al bienestar social de la población 
mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos 
desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a 
una vida equilibrada en lo económico y social; y  dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad 
así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez. 

Para nosotros, resulta importante hacer mención a lo dispuesto en el artículo 77 Bis 1, de esa misma 
norma jurídica, en donde se dispone que, todos los mexicanos que tengan derecho a ser incorporados al 
Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. Asimismo, dispone que la protección 
social en la salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de 
calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de 
rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, 
adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los 
servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y 
hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, 
pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.  

Tomando lo anterior como antecedente, para esta Dictaminadora, resulta pertinente señalar que el cáncer 
es una enfermedad que se presenta por la alteración que sufren las células, en algún lugar del organismo.  
Las células enfermas al crecer sin control, adquieren tamaños y formas anormales, destruyendo las células 
sanas e invadiendo otros órganos y tejidos. A medida que el cáncer se extiende, consume los nutrientes que 
el cuerpo necesita para funcionar, consume su energía y debilita las defensas contra otras enfermedades. 
Puede aparecer a cualquier edad y los tipos de tumores que surgen en la infancia son distintos de los que 
padecen los adultos. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación 
incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele 
invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos 
de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. 
Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o 
quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.  Se prevé que, a nivel mundial, la 
mortalidad por cáncer aumentará un 45% hacia el 2030 (pasará a 11,5 millones de defunciones), debido en 
parte al crecimiento demográfico y al envejecimiento de la población. 

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más 
comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13% de todas las muertes. 

Se estima que existen 3 principales tipos de tratamientos: Cirugía: operación en la que el tumor es retirado 
del cuerpo, aunque no siempre es posible esto, ya que quitarlo por completo depende del tamaño del 
tumor, del lugar donde se encuentra y si está en contacto con órganos vitales o vasos sanguíneos 
importantes. Quimioterapia: es la utilización de diferentes medicamentos que son capaces de destruir 
células malignas o que pueden detener su multiplicación. Radioterapia: es la aplicación de rayos de alta 
energía capaces de destruir células cancerosas.  

Sin duda alguna, es especialmente difícil comprender y aceptar cuando un infante es diagnosticado con 
cáncer, así como para las familias sobrellevar la enfermedad, por ello, se considera de vital importancia que 
cuenten de manera integral con un acompañamiento emocional brindado por personas capacitadas, para el 
manejo y la facilitación de la expresión de sentimientos y emociones; antes, durante y después del 
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diagnostico como ya se hace con otros tipos de cáncer. Muchos padres de familia se encuentran solos, fuera 
de sus lugares de origen, sin recursos, sin un lugar en donde quedarse ya que sus hijos tienen que pasar días 
o meses dentro del hospital, mientras ellos duermen en salas de espera o banquetas, sufriendo las 
inclemencias del tiempo. 

Se tiene conocimiento que en el caso de México el cáncer es la segunda causa de muerte en la población de 
entre cinco y catorce años, no obstante, un gran número de los niños y jóvenes que padecen esta 
enfermedad son diagnosticados en fase avanzada, lo que disminuye la posibilidad de un tratamiento exitoso. 
Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un problema de salud pública desde 1990, ya que a 
nivel mundial se estima que cada año se diagnostican 15 casos de cáncer infantil por cada 100.000 niños 
menores de 15 años. 
 
Consideramos conveniente mencionar que el cáncer aparece con mayor frecuencia en el primer y cuarto 
año de vida y afecta a más niños que a niñas. Surge de manera espontánea no hay responsables, ni se 
puede prevenir, pero si detectar a tiempo para evitar la muerte. No es una enfermedad infecciosa, ni 
contagiosa. Considerando todos los grupos de edad, los canceres más frecuentes en la infancia son la 
leucemia, el linfoma y el cáncer cerebral. A partir de los diez años, hay más casos de cáncer de huesos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y al compartir los señalamientos expresados por los Diputados Claudia Rocío 
Villa Oñate y Juan Pablo Adame Alemán, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
consideramos conveniente compartir la propuesta presentada y hacer nuestra la inquietud que los 
Diputados proponentes, a efecto de tomar medidas para que la población tenga un mayor conocimiento al 
respecto, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a realizar 
las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para garantizar la atención, el tratamiento efectivo, 
suficiente, de calidad e idóneo de todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer. 

Segundo.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a 
fortalecer la infraestructura hospitalaria para este rubro. 

Tercero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud, a realizar 
una campaña a nivel nacional para prevenir, diagnosticar y concientizar sobre el cáncer infantil. 

 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta al Comité para la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos a considerar la realización de una cinta cinematográfica, relacionada con tan simbólico 
acontecimiento histórico nacional. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN 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, RELACIONADA CON TAN SIMBÓLICO ACONTECIMIENTO 
HISTÓRICO NACIONAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fueron turnadas para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente, 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. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de junio de 2015, la Diputada Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 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. 
 
2. Recibida la proposición de mérito, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, dispuso su turno para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la 
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, consigna  expresamente en sus 
consideraciones, sustancialmente:  
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Que a unos cuantos meses de que la República conmemore el centenario de la promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (febrero de 2017), resulta indispensable llevar a 
efecto desde ahora los trámites necesarios para la filmación de una cinta cinematográfica que contribuya a 
destacar tan importante acontecimiento de la vida nacional. 
 
Que la propuesta que se plantea conlleva el interés de que las y los mexicanos a quienes corresponda vivir 
tan significativa fecha, mantengan vigentes los principios e ideales que motivaron al Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para convocar al Congreso Constituyente de 
Querétaro 1916-1917. 
 
Que la difusión en el siglo XXI de los hechos que impulsaron la trascendental convocatoria, la difusión de los 
debates que se suscitaron en la discusión del contenido de los preceptos de nuestra Carta Magna, y la 
particular alusión a la vida de algunos de sus principales protagonistas, aprovechando los recursos 
cinematográficos con que se cuenta en la actualidad, permitirá con toda certeza la producción de una 
película de la más alta calidad, dado el talento existente en la industria del cine, que caracteriza a nuestro 
país. 
 
Que la necesidad del exhorto que se invoca al Comité para la Conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integrado por los titulares de los tres poderes de la 
unión, para la realización de una cinta cinematográfica, se justifica en la naturaleza del cine como el medio 
masivo por antonomasia para difundir tan importante evento de la historia de México que culminó con la 
concepción de nuestra Ley Fundamental. 
 
Que el conocimiento de la Ley Suprema y el respeto a sus preceptos, debe ser la más alta aspiración para 
celebrar su centenario. Luego, la realización de la película que se propone es una oportunidad para 
presentarla en los principales festivales de cine internacionales, circunstancia que, es dable contribuya a 
difusión de nuestra cultura y aliente el interés de los extranjeros por visitar nuestro país. 
 
Así, apoyándose en los argumentos que se han expuesto, la proponente del punto de acuerdo que se 
examina, solicita se libre un exhorto en los términos que en seguida se detallan: 
 

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Comité 
para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
a promover la realización de una cinta cinematográfica. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, 
queremos señalar como antecedente que, con fecha 6 de febrero de 2013, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el “ACUERDO AL QUE CONCURREN LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS”. En el mismo, se mencionaban, entre otras consideraciones: Que la vigencia efectiva del 
Estado Constitucional y Democrático de Derecho es requisito indispensable para la consecución de los 
grandes cambios que México se ha propuesto alcanzar en todos los órdenes; que los principios y valores 
que desde su promulgación y hasta el día de hoy han dado sustento a nuestra Nación, han permitido 
garantizar las libertades fundamentales y han puesto en manos de los ciudadanos el poder para exigir una 
protección eficaz de sus derechos;  que los anhelos revolucionarios del pueblo de México se concretan de 
manera permanente en el enriquecimiento de los derechos inherentes al ser humano, en la modernización 



  

Página 536 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

de sus instituciones fundamentales y en la adaptación a las necesidades y exigencias de una Nación que 
evoluciona constantemente en el concierto internacional, y que el reconocimiento de la obra del 
Constituyente de 1917 así como el conocimiento de los acontecimientos históricos que dieron lugar a 
nuestra Constitución General, son necesarios para reafirmar los valores que hoy sustentan nuestro orden 
jurídico y social. 
 
En tal virtud, se acordó, por parte de los Poderes de la Unión, la creación del Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto 
de establecer en forma coordinada los eventos, celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones 
que serán llevados a cabo a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero de 2017. Para el cumplimiento de su 
objeto deberá propiciarse la participación de los sectores público, social y privado. 
 
En el citado Acuerdo se dispone que el Comité estará integrado por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, por los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y por el Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Dicho Comité deberá velar 
porque las acciones tendientes a la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se realicen bajo los principios de transparencia y austeridad republicana, y se orienten 
primordialmente a: difundir su contenido y concientizar sobre la importancia del cumplimiento cabal de sus 
postulados; recordar su importancia histórica y su contribución al desarrollo económico, político y social del 
país; y reflexionar sobre los mejores mecanismos para hacer efectivos los derechos fundamentales en ella 
consagrados. 
 
Asimismo, se establece que para el cumplimiento de su objeto el Comité deberá: determinar los eventos, 
celebraciones, homenajes, expresiones y demás acciones que serán llevados a cabo por los Poderes de la 
Unión; promover la participación de los sectores público, social y privado en acciones conmemorativas del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; proponer acciones conmemorativas 
específicas a las entidades federativas y municipios, así como a instituciones educativas y culturales y a 
organismos de la sociedad civil; promover exposiciones, estudios, obras e investigaciones que fomenten el 
conocimiento de la Constitución, sus principios y valores,  e impulsar mecanismos de participación 
ciudadana en las actividades relacionadas con su objeto. 
 
Por lo anteriormente expuesto es que consideramos atendible el propósito que impulsa la proposición 
planteada; ya que ciertamente, la importancia del cine como instrumento de difusión masiva de mensajes 
en el contexto específico de uno de los acontecimientos más relevantes de nuestra historia, que dio lugar al 
cimiento jurídico prócer que legitima la estructura y vigencia permanente del Estado Mexicano, es 
incuestionable. Luego, el uso de este medio para presentar a la ciudadanía la interpretación histórica de los 
factores reales de poder, los principios e ideales que incidieron en la concepción de la Norma cúspide del 
derecho positivo nacional, y la alusión a la vida de algunos de sus principales protagonistas, es inestimable 
por el valor que implica su contenido. 
 
El 5 de febrero de 1917, fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
Presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 
1910. Así, este pacto federal mexicano surgió a la vida en momentos angustiosos como lábaro de paz y 
fuerte lazo de cohesión entre los mexicanos, para defender a la patria constantemente amenazada por 
agresiones diplomáticas, debido a la condición inorgánica del Estado. 
 
II.- Sustentada en el escenario que precede, esta Dictaminadora considera atendible la propuesta que se 
analiza. Propuesta, que es conteste con el interés que a todos los mexicanos debe generar el conocimiento 
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escénico de las circunstancias que rodearon el nacimiento de una obra cumbre que vino a reivindicar un 
orden legal interrumpido bruscamente por la usurpación militar que, quebrantando la unidad del ejército 
del pueblo, puso en peligro la consumación de los ideales revolucionarios. Luego, el papel del cine en el 
proceso de difusión de nuestra historia constitucional es inestimable, al tratarse de un espacio capaz de 
proyectar ideas, valores, conductas y reflexiones de un orden político que se integró con todo tipo de 
ideologías y cimentó su legitimidad en la estructura de una Ley fundamental que al ser expedida se 
manifestó como la realización práctica de los ideales de las revoluciones de 1910 y 1913, consolidando 
jurídicamente las aspiraciones sociales del pueblo mexicano. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la importancia que implica la aprobación del exhorto que se demanda, 
cuyo sentido y alcance, se orienta al establecimiento de la representación en el cine de un acontecimiento 
histórico nacional que puede convertirse en un espacio de reflexión social y en una herramienta de 
enseñanza para  los mexicanos. La sola circunstancia que conlleva la posibilidad de cubrir una de las etapas 
históricas más importantes en la vida de México, es suficiente título para hacerla merecedora de su eterno 
recuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Comité para la 
Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a considerar la 
realización de una cinta cinematográfica, relacionada con tan simbólico acontecimiento histórico nacional. 
 
 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de 
junio de 2015.  
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Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, a llevar a cabo una campaña 
de presencia continua de personal odontológico en las guarderías, estancias infantiles y escuelas de 
educación inicial y preescolar; con el fin de que prevengan la incidencia de caries y enfermedades 
periodentales. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, Y DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, 
LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA DE PRESENCIA CONTINUA DE PERSONAL ODONTOLÓGICO EN LAS 
GUARDERÍAS, ESTANCIAS INFANTILES, Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR; CON EL FIN DE 
QUE PREVENGAN LA INCIDENCIA DE CARIES Y ENFERMEDADES PERIODENTALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo, que exhorta respetuosamente 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. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de junio 2015, la Diputada María de Montserrat Baeza Vallejo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las enfermedades bucales de mayor prevalencia 
son la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan a más de 90 % de la población mexicana.  
 
Que las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública que se presentan con 
mayor frecuencia en toda la población, sin distinción de edad o nivel socio-económico, se manifiestan 
desde los primeros años de vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional, 
sistémico y estético por el resto de vida de los individuos afectados. 
 
Por lo que los problemas más prevalentes con respecto a la salud bucal en los niños en edad preescolar 
son las alteraciones en el crecimiento y desarrollo bucodental y la caries. El primer problema 
generalmente se relaciona con hábitos orales incorrectos, patrones alimentarios inadecuados y/o una 
adquisición tardía dela masticación, que propicia el desarrollo de mal oclusiones. El segundo problema, la 
caries, es actualmente la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y presenta graves 
repercusiones en la salud general del niño, como dolor intenso, infecciones faciales, hospitalizaciones y 
visitas a urgencias. 
 
Asimismo, señala que  la herramienta clave para disminuir la prevalencia de la caries en los niños es la 
educación de la población, que debe empezar precozmente. Para que los padres reciban una información 
común de todos los profesionales, creemos indispensable la elaboración de una guía integral sobre la 
salud bucal en la primera infancia con el fin de uniformar los criterios y las orientaciones, y no generar 
conflictos de información. 
 
Las enfermedades bucales se encuentran entre las cinco de mayor demanda de atención en los servicios 
de salud del país, situación que condiciona el incremento en el ausentismo escolar y laboral. A la Salud 
Bucal no se le había considerado como parte integral de la Salud General, sin embargo esta situación se 
ha venido modificando ya que en la actualidad la evidencia científica demuestra la importancia de la 
salud bucal para conservar, recuperar y/o controlar otras enfermedades del organismo. 
 
Que la normatividad de la prevención para la práctica odontológica, pública, social y privada en el ámbito 
nacional, ha sido la estrategia de acción más efectiva para mejorar el estado actual de salud bucal de la 
población mexicana. Estas acciones tienen como propósito general reforzar las medidas básicas más 
importantes como la higiene bucal, la alimentación adecuada y la eliminación de hábitos nocivos, como 
parte del mejoramiento de los estilos de vida y de los patrones de consumo. 
 
Por lo que propone el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a las Secretaría de 
Salud, IMSS, ISSSTE, de Educación Pública del gobierno federal, para que en coordinación con los Servicios 
de Salud de las entidades federativas, y del Distrito Federal así como sus demarcaciones territoriales, llevar 
a cabo una campaña de presencia continua de personal odontológico en las Guarderías, Estancias Infantiles, 
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y Escuelas de Educación Inicial y Preescolar; con el fin de  que prevengan la incidencia  de caries y 
enfermedades periodontales. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar que entre 
otros graves problemas de salud en nuestro país, se encuentran las enfermedades bucales tanto en niños, 
como en los adultos mayores que son los grupos poblacionales más afectados.  
 
Es de destacar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las caries afectan entre un 60% y un 
90% de la población escolar, que por diversas razones no pueden seguir una profilaxis dentaria adecuada 
para prevenir infecciones de esa naturaleza. Los niños son los más vulnerables debido a que se encuentran 
en una etapa temprana de aprendizaje, por lo que es necesario inculcarles buenos hábitos de higiene y 
alimentación, ya que la caries es consecuencia de la alta ingesta de azucares y carbohidratos que hacen que 
las bacterias proliferen y así esto sea consecuencia de enfermedades. 
 
Como antecedente, es oportuno señalar que en México se ha documentado que la producción de caries 
dental se encuentra entre el 70% y el 85% de dentición secundaria  la edad de 12 años, además de que 
existe una mayor incidencia de la caries dental y enfermedades bucales en los niños de zonas rurales 
comparados con los centros urbanos, así como en los niños que viven en zonas de nivel socioeconómico 
más bajo. Para la OMS la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor oro facial crónico, 
cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, 
enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y perdida de dientes, y otras enfermedades y 
trastornos que afectan la boca y la cavidad bucal.  
 
Por otra parte, consideramos de la mayor relevancia, mencionar que las afecciones bucales constituyen un 
importante problema de salud pública y que por su alta relevancia se encuentra entre los cinco de mayor 
demanda de atención en los servicios de salud de México;  la higiene bucal ha desarrollado su concepto y ha 
generado diversas perspectivas a lo largo del tiempo, por lo que ahora es considerada una parte 
fundamental para mantener homeostasis del organismo.  
 
Sin duda alguna, esta Comisión Dictaminadora hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que 
ostentan los mexicanos consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a su vez coincide en enfatizar es importante el implementar campañas que contribuyan a la 
formación de hábitos del cuidado de la salud bucal en las Guarderías y Estancias Infantiles, así como en 
escuelas de Educación Inicial y Preescolar.  
 
Asimismo, es relevante citar lo dispuesto en la vigente  Ley General de Salud, ordenamiento que establece 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general; y que es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. En el mismo,  se señala que se entiende por salud como 
un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 
 
En su artículo 2°, se dispone que el derecho a la protección de la salud, tiene, entre otras, las siguientes 
finalidades: la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la extensión de actitudes 
solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de 
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la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las 
necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 
servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 
 
Por su parte, el artículo 27, menciona que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se 
consideran servicios básicos de salud los referentes a: la educación para la salud, la promoción del 
saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; la prevención y el control 
de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los 
accidentes; y la atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
 
Señalando expresamente que la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas 
las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los 
determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta la 
prevención y el control de las enfermedades bucodentales. 
 
Finalmente, queremos resaltar que para nosotros, es relevante reafirmar el propósito de fijar las bases y 
modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así 
encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la 
intervención concurrente de las instituciones correspondientes, así como de la Federación y de los 
gobiernos de los estados, los municipios, al gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Educación 
Pública, en particular para incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, sobre la salud bucal. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Salud y de Educación Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado, para que en coordinación con los Servicios de Salud de las 
entidades federativas, y del Distrito Federal así como sus demarcaciones territoriales, lleven a cabo una 
campaña de presencia continua de personal odontológico en las Guarderías, Estancias Infantiles, y Escuelas 
de Educación Inicial y Preescolar; con el fin de que prevengan la incidencia  de caries y enfermedades 
periodentales. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de junio 
de 2015.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar el desarrollo y la implementación de un programa de 
atención a los trastornos del sueño. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO  QUE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A 
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO, Y DEFINIR ESTRATEGIAS 
PARA FOMENTAR HÁBITOS DE HIGIENE, EN RELACIÓN A ESA PROBLEMÁTICA, DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN 
EN GENERAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa de atención a los trastornos del 
sueño y estrategias para fomentar la higiene del sueño. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 20 de mayo de 2015, el Diputado Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, consigna  expresamente en sus 
consideraciones la importancia innegable del sueño para la salud en los seres humanos, cuenta habida que 
se encuentra asociado directamente a procesos tendientes a la recuperación y reparación de las funciones 
de nuestro cuerpo como la consolidación de la memoria, regulación de la temperatura corporal y la 
regeneración de células y tejidos.  Por ello; las alteraciones del sueño traerán consigo graves consecuencias 
en el estado fisiológico y por tanto anímico y funcional del individuo. 
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También, afirma, que uno de los trastornos del sueño más comunes entre la población, es el conocido como 
insomnio, el cual es entendido como un estado de vigilia que permanece durante todo el día y clínicamente 
se manifiesta como la percepción de un sueño insuficiente, difícil de conseguir, insatisfactorio y no 
reparador. En la especie, abunda tanto los niños como los adultos son susceptibles de padecerlo, pero 
frecuentemente se presenta entre los 30 y los 40 años, empero, en mayor medida en las mujeres, por ser la 
etapa en la que existen mayores cambios físicos y hormonales en los seres humanos y se está mucho más 
sometidos a factores que causan estrés. 
 
Se contempla, en las consideraciones del punto de acuerdo que se dictamina, además, que el trastorno de 
referencia comúnmente suele ser una consecuencia de otros de tipo psiquiátrico, orgánico, farmacológico, 
toxicológico y de factores que causan estrés en el entorno, como pueden ser situaciones laborales que 
implican trabajar mediante cambios de turnos, constantes viajes en avión, entre otros muchos. 
 
Luego, señala el propio legislador, que padecer insomnio trae repercusiones que afectan nuestra vida en 
diferentes grados, impacta negativamente en nuestras relaciones humanas, decae nuestra productividad, 
disminuye nuestra calidad de vida, incrementa la posibilidad de contraer enfermedades y el riesgo de sufrir 
accidentes, afecta nuestra vida laboral, económica y familiar. 
 
Bajo esa tesitura, se estima necesario el diseño de estrategias que permitan brindar a la sociedad, 
alternativas para resolver esta problemática que merma cotidianamente el bienestar de quienes padecen 
los trastornos de referencia. Así, apoyándose en los argumentos que se describen con antelación, el 
proponente del punto de acuerdo que se examina, solicita se libre un exhorto a la Secretaría de Salud, en 
los términos que siguen: 
 

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, a implementar un programa de atención a los trastornos del sueño, e implemente estrategias 
para fomentar hábitos de higiene de los sueños dirigidos a la población en general.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. Reconocemos en ella la importancia de la inquietud que la anima 
al referirse a un tema que forma parte de un grupo de enfermedades que por su creciente prevalencia y sus 
consecuencias sociosanitarias se consideran cada vez más seriamente como un problema de Salud Pública. 
Los trastornos del sueño, ciertamente se manifiestan como una serie de alteraciones relacionadas con el 
proceso de dormir. Entre las alteraciones que se vinculan a éste, se encuentran:  
 

a) La hiposomnia o insomnio, que no es solamente la falta de sueño a la hora de dormir, sino también 
la mengua de la duración, la dificultad para conciliarlo, el sueño entrecortado o el despertar 
temprano. Este insomnio, puede ser ocasional, cuando se produce por emociones intensas, fatiga o 
ambiente no familiar, o causado por enfermedades somáticas, especialmente por aquellas que 
cursan con fiebre, dolores o contracturas (estimulación interoceptiva visceral que produce impulsos 
aferentes nociceptivos25); o bien, por condiciones psicopatológicas como la angustia que demora su 
aparición, lo vuelve entrecortado y produce pesadillas; 

                                                 
25 Dic. del receptor nervioso de los estímulos dolorosos. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse 

Editorial, S.L. http://es.thefreedictionary.com/nociceptivo. 



  

Página 544 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 17 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
b) La hipersomnia o el aumento del tiempo diario de sueño que puede presentarse de modo continuo 

o en forma de crisis. Así, la letargia o hipersomnia propiamente dicha, es un trastorno cuantitativo 
opuesto al grupo anterior, de mucha menor frecuencia. Se presenta en la enfermedad del sueño y 
en otras encefalitis de variada etiología26; también en aquellas condiciones que comprometen la 
región mesoencefálica, en la hemorragia cerebral, en las intoxicaciones con narcóticos o alcohol, en 
determinadas infecciones y en algunas afecciones endocrinas; sin causa orgánica demostrable en la 
letargia nerviosa, como sucede en la histeria; 

 
c) La parasomnia, o trastorno cualitativo del sueño, en la mayoría de ellos sin mayor significación 

clínica, como el somniloquio o hablar dormido que se presenta en la etapa del sueño ligero, con más 
frecuencia. El sonambulismo, o presencia de una actividad bien coordinada y compleja, pero no 
extraordinaria, que ejecuta el sujeto sin despertar. El pavor nocturno es un episodio en el cual el 
sujeto despierta aterrorizado y confuso, pero amnésico en cuanto a la causa de la ansiedad. Las 
pesadillas, no como un mal sueño sino como sensación confusa y terrorífica de aprensión, parálisis y 
ansiedad que es recordada al despertar. La cataplexia del despertar, como falta de movilidad 
voluntaria en plena vigilia, se presenta al final del sueño; y 

 
d) Los trastornos de sueño o vigilia, como la demora progresiva de una hora al acostarse y levantarse 

que produce una menor sensibilidad a los horarios sociales. El retraso o desfase del sueño, que 
consiste en una dificultad para quedarse dormido al acostarse y trae como consecuencia la 
somnolencia diurna y el sueño compensatorio de los fines de semana, o el desfase temporal que 
está vinculado a los viajes o al que se produce en el trabajo por turnos (horarios múltiples o 
cambiantes del sueño), que se acompaña de quejas gastrointestinales frecuentes y requiere de 
períodos variables de adaptación entre turnos. 

e) México es un país con alta incidencia en trastornos del sueño, con una prevalencia del cuatro por 
ciento en varones y del dos por ciento en mujeres, los trastornos del sueño son más comunes en 
hombres que en mujeres, debido a que por la noche, la producción de testosterona interfiere en 
cierto grado, en la respiración. De acuerdo a investigaciones del Instituto Mexicano del Seguro 
Social los varones son más susceptibles a presentar patologías como la apnea del sueño, 
caracterizada por el cese momentáneo de la respiración mientras se duerme. Como causas de 
alteraciones en el sueño, está la edad, la obesidad, el sobrepeso, así como el tabaquismo, el 
alcoholismo y otros hábitos nocivos como el abuso de fármacos o sustancias tóxicas. 

 
II.- Sustentada en el escenario que precede, esta Comisión considera atendible la propuesta que se invoca. 
Luego, coincide plenamente con la inquietud que la impulsa para establecer la implementación de un 
programa que atienda la problemática relativa a los trastornos del sueño, con estrategias que fomenten un 
entorno de sueño seguro y tranquilo que haga posible la formación de hábitos sanos que ordenada y 
sistemáticamente la vayan superando. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera la necesidad de establecer la implementación de estrategias a través de 
instrumentos clínicos que fomenten la asunción de hábitos de higiene de los sueños, dirigidos a la población 
en general. Instrumentos, en los que la obtención de información confiable y abarcativa en este tópico será 
crucial para cumplir con los extremos que se demandan; información sistematizada, además, de historias 

                                                 
26 Parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de las causas de las enfermedades, de acuerdo con el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 22ª edición. http://lema.rae.es/drae/?val=etiolog%C3%ADa. 
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clínicas que sirvan para generar un banco de datos que provea una fuente invaluable de éstos en 
actividades educacionales y de investigación, intrínsecas a los avances del conocimiento en la materia. 
 
La elevada frecuencia de trastornos del sueño y la búsqueda de la reducción de su impacto en la población 
en general, justifican la implementación de estrategias que prevengan su incidencia. En necesario, más a 
propósito, reconocer que no existe el fármaco sedante ideal que favorezca el confort, minimice la ansiedad, 
y genere un sueño fisiológico.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a considerar el desarrollo y la implementación de un programa de atención a los trastornos del sueño 
que contenga estrategias para fomentar hábitos de higiene en relación a esa problemática dirigidos a la 
población en general. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de junio 
de 2015.  
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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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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