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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  
DOCE, DE LA PRIMERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
Que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Veracruz a redoblar esfuerzos a fin de 
certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos. 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ PARA 
QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, REDOBLEN ESFUERZOS A FIN DE QUE CERTIFIQUEN 
TOTALMENTE A SU PLANTILLA DE ELEMENTOS POLICIACOS Y CON ELLO BRINDEN UN AMBIENTE DE 
MAYOR TRANQUILIDAD Y CONFIANZA ENTRE LA POBLACIÓN. 

 
 
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 sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz”, presentada 
por el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta 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 17 de junio de 2015, el Diputado Danner González Rodríguez, del Grupo 

Parlamentario del Movimiento Ciudadano, sometió a consideración de la Asamblea la “Proposición 
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con punto de acuerdo sobre el proceso de certificación de policías en el estado de Veracruz”, 
presentada por el  
 

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.-873. 

 
II. CONTENIDO 

 
El diputado se refiere a la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expedida 
el 2 de enero de 2009. Destaca de su contenido lo relativo al proceso de certificación, evaluación y control 
de confianza a los que deben ser sometidos los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 
 
Señala que el artículo 88 de la Ley en comento dispone que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública es el encargado de aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y 
aplicar dichas evaluaciones a las institucionespoliciales bajo estándares homologados.  
 
Asimismo, expone que el artículo 39, apartado B, fracciones III y X de la Ley, señala quelos Estados y los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán aplicar y supervisar los procedimientos 
relativos a la carrera policial y a la profesionalización, así como establecer centros de evaluación y control de 
confianza, conforme a los lineamientos, procedimientos, protocolos y perfiles determinados por el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
El diputado considera que pese a que se han destinado numerosos recursos económicos, materiales y 
humanos para lograr la certificación y la profesionalización de los cuerpos de seguridad en el país, esto no 
se ha logrado hasta el día de hoy y apunta al Estado de Veracruz como un caso aleccionador, dado que el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que hasta el 30 de octubre de 2014, la entidad tenía 6 mil 765 
policías certificados; de los cuales 2 mil 4 pertenecen al ámbito municipal y 4 mil 761 al ámbito estatal, 
asimismo, indica que son 5 mil 818 policías no aprobados; de los cuales mil 545 pertenecen al ámbito 
municipal y 4 mil 273 al ámbito estatal.  
 
Por tanto, indica el diputado, solamente el 54% del personal está acreditado, lo que convierte a Veracruz en 
el Estado con el mayor porcentaje de plantilla policial reprobada a nivel nacional. 
 
Explica que la evaluación y control de confianza de los cuerpos de seguridad en Veracruz es parte de un 
sistema integral de profesionalización, ya que se incluyen exámenes antidoping, pruebas de polígrafo, 
socioeconómicas, psicológicas y médicas.  
 
Considera, además, que el no tener garantizados los estándares de confianza mínimos por parte de las 
fuerzas del orden, deja en una situación de vulnerabilidad a la ciudadanía frente al fenómeno de la 
corrupción y de la delincuencia por lo que urge a las de Veracruz, estatales y municipales, a acelerar el paso 
en lo que se refiere al proceso de certificación en sus corporaciones de seguridad. 
 
Bajo esa línea argumental, propone el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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Único.- Se exhorta a las autoridades estatal y municipales del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de 
sus atribuciones legales, redoblen esfuerzos a fin de que certifiquen totalmente a su plantilla de elementos 
policiacos y con ello brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza entre la población. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, señala que el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios; que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y que las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán coordinarse para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual tiene entre sus bases mínimas la de regulación de la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de os integrantes de 
las instituciones de seguridad pública. 
 
En consecuencia, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla en el artículo 16 que el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano máximo del Sistema, estará integrado por una Comisión de 
Certificación y Acreditación, que, de acuerdo con el artículo 21 del mismo ordenamiento, será el 
responsable de la certificación, la acreditación y el control de confianza de los integrantes del sistema 
policial, por lo que le corresponde verificar los centros de evaluación y control de confianza de la 
federación, Estados y Distrito Federal. 
 
Ahora bien, el certificado que extenderán los Centros de evaluación y control de confianza de las 
instituciones de Procuración de Justicia, de acuerdo con el artículo 66 de la multicitada Ley, tendrán como 
objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de 
Procuración de Justicia, y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes 
necesarias para el desempeño de su cargo. 
 
En ese sentido, el artículo 74 de la Ley de Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que los integrantes 
de las Instituciones policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes 
vigentes, por lo que el no contar con un certificado es motivo para permanecer en el cargo. 
 
Al respecto, el artículo tercero transitorio, como bien los señala el diputado, establece que los integrantes 
de las Instituciones de Seguridad Pública, en un plazo de doce meses, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán obtener la certificación por parte de los centros de evaluación y control 
de confianza, de lo contrario serán separados del Servicio. 
 
La evaluación tiene como propósito el ingreso y la permanencia del personal, este último consiste en 
procesos de evaluación, sistemáticos y periódicos del personal en activo, para contribuir a verificar que 
actúen dentro del marco de conducta que dictan el código de ética y la normatividad institucional, en ese 
sentido, el Centro de Evaluación y Control de Confianza de Veracruz señala que las evaluaciones que se 
llevan a cabo son médicas, toxicológicas, psicológicas, del entorno social y situación patrimonial y la 
evaluación poligráfica. 
 
Acorde a lo anterior, en noviembre de 2014 el Secretariado Ejecutivo del SNSP publicó un informe en el que 
se detalla que los 31 estados y el Distrito Federal llevaron a cabo al 100% la evaluación  de control de 
confianza y certificación al personal de servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad 
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Pública, de él se desprende que Veracruz, como lo señala el diputado, es el estado con el mayor porcentaje 
de personal en depuración, es decir, que no aprobaron la evaluación y, por tanto, no están certificados para 
realizar sus funciones1. 
 
De conformidad con este informe, en Veracruz se evaluaron 12,595 integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, es una de las entidades con más efectivos sólo debajo del Distrito Federal, Estado de 
México, Jalisco, Nuevo León, Chiapas y Guanajuato, no obstante, de ellos más de la mitad están en 
depuración, es decir, 6,765, equivalente al 58%, no aprobaron la evaluación. 
 
Del total de policías evaluados, a nivel estatal 4,761 elementos aprobaron, mientras que 4,273 están en 
proceso de depuración; a nivel municipal 2,004 policías aprobaron y 1,545 se encuentran en depuración. 
 
De conformidad con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, son requisitos 
de permanencia para los Agentes del Ministerio Público, Oficiales, Secretarios, policías Ministeriales de la 
Agencia Veracruzana de Investigaciones y Peritos, entre otros, aprobar las evaluaciones que se les 
practiquen y contar con la certificación correspondiente. 
 
Lo anterior supone que la entidad cuente con sólo 6,765 para salvaguardar los objetivos de la seguridad 
pública, situación que puede generar que se vulnere el derecho a la seguridad de los ciudadanos de 
Veracruz. 
 
Al respecto, el Centro de Evaluación y Confianza de Veracruz señala en su portal que tiene como 
compromiso nacional, someter a los procesos de evaluación y control de confianza a un total de 24,613 
elementos tanto operativos como administrativos que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
Señalan que tienen un avance considerable en este proceso al tener ya evaluados a un total de 15,139 
elementos de las distintas corporaciones policiales, siendo el cuarto Estado a nivel nacional con mayor 
número de evaluaciones practicadas de acuerdo a las cifras publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública2, no obstante, no se mencionan los resultados ni la estrategia que se adoptará para resolver la 
depuración del personal. 
 
En tanto, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece en el artículo 61, 62  98 un Programa 
Rector de Profesionalización, el cual será el instrumento en el que se establecen los lineamientos, 
programas, actividades y contenidos mínimos para la Profesionalización del personal de las Instituciones de 
Procuración de Justicia. Dicho Programa establece como fin, contribuir a la consolidación de la Carrera 
Policial y la Profesionalización de los elementos de las instituciones de Seguridad Pública que integran el 
Sistema. 
 
Por tanto, esta Comisión considera el exhorto en análisis procedente en virtud de que se debe capacitar y 
brindar herramientas al personal para lograr su profesionalización a través de evaluaciones de control de 
confianza y, por consiguiente, su certificación, dado que el objetivo es contar con personal que pueda dar 
respuesta a las necesidades que enfrentan las entidades, particularmente en un escenario de desconfianza 
e inseguridad. 
 
Veracruz cuenta con un Consejo Estatal de Seguridad Pública, el cual es la instancia superior encargada de la 
coordinación, planeación y supervisión de las labores del Sistema Estatal en correspondencia con el Sistema 
Nacional, y está integrado por el Gobernador del Estado, el Secretario de Seguridad pública, el Secretario de 

                                                 
1http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/certifiacion_acreditacion/PRESENTACION_07112014.pdf 
2http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/centro-de-evaluacion-y-confianza/ 
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Gobierno, el Procurador General de Justicia del Estado, el Secretario de Finanzas y Planeación, el Contralor 
General y los Presidentes Municipales de la entidad, por tanto esta Comisión estima que es a esta instancia 
a quien se debe exhortar con el propósito que el diputado señala. 
 
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 respetuosamente al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz  para que, en el ámbito de sus atribuciones legales, 
redoblen esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos y con ello brinden un 
ambiente de mayor tranquilidad y confianza entre la población. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal un 
informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la 
Ciudad de México; y exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a llevar a cabo un análisis de los 
41 cambios de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente. 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LAS DENUNCIAS 
PRESENTADAS POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA PREVENIR Y SANCIONAR ESTOS 
HECHOS. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en el 
desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a cabo para prevenir y 
sancionar estos hechos.”, presentada por losSenadores 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 las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por irregularidades en 
el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han llevado a cabo para 
prevenir y sancionar estos hechos. Dicha proposición fue presentada por los Senadores del Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-878. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Los senadores promoventes expresan que el Distrito Federal es una ciudad que se enfrenta a una serie de 
situaciones complejas, tales como el servicio ineficiente de transporte, el desabasto de agua, así como el 
desarrollo irregular inmobiliario, sólo por nombrar algunas. 
 
Los proponentes señalan que tomando en cuenta información de instituciones como la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial en el Distrito Federal, el Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Programa de Monitoreo de Desempeño Gubernamental del Gobierno del 
Distrito Federal, así como de diversos medios de comunicación  se encuentran que el desarrollo inmobiliario 
no responde con las necesidades de la población y no se ajusta a lo que establece el marco normativo para 
su edificación. 
 
Indican que el crecimiento urbano y su relación con la vivienda es una variable que precisa de ser atendida; 
destacan que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, durante el 2013 
recibió más de 3 mil denuncias por diversas irregularidades. 
 
Destacan que de 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano 
con un 32%; el ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano. 
 
Los proponentes señalan que históricamente las delegaciones con mayor número de denuncias e 
investigaciones de oficio sobre uso de suelo son Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. Indican que 
basta recordar el episodio protagonizado por el ex Delgado de Coyoacán Mauricio Toledo, precisamente en 
el año 2013, cuando dicho mandatario extorsionó a la Inmobiliaria “EGZN Arquitectura” por la cantidad de 
800 mil pesos a cambio de no clausurar una obra realizada por dicha empresa. 
 
Por otro lado, manifiestan que en el 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la 
Recomendación 12/2014 la cual indica que en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y 
Xochimilco, se violentaron los derechos de los habitantes, pues del 2007 al 2013 las demarcaciones 
permitieron construcciones irregulares. 
 
La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 
12/2014 dirigida a diversas autoridades delegacionales por la falta de actuación diligente y oportuna 
respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano del Distrito Federal.  
 
En la proposición se ejemplifica que en la Delegación Magdalena Contreras, en la calle Minatitlán de la 
Colonia San Jerónimo Aculco se empezó a construir en el 2012 una obra que supuestamente sería de dos 
niveles, sin embargo, con el paso del tiempo y bajo el amparo de la Norma 26 con base en un certificado de 
uso de suelo expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dicha construcción se amplió a 4 
niveles. 
 
De la misma manera, señalan que en el año 2010, la Delegación Xochimilco tuvo una cifra record en la 
denuncia de construcciones irregulares en zonas de conservación, que van desde relleno de los canales con 
cascajo hasta la creación de lotes en áreas protegidas de Topilejo, entre otras denuncias hechas ante la 
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Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Destacan que en lo que va del 
2015, el 80% de las denuncias de ciudadanos ante la procuraduría fueron por estas causas.  
 
Expresan que la situación de Xochimilco es muy relevante pues no se debe olvidar que en 1987 recibió el 
título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura por su importancia histórica, belleza y preservación de usos y costumbres, el cual se 
encuentra en riesgo debido a los permisos que se han otorgado para diversas construcciones que 
presumiblemente no responden a los intereses de los habitantes. 
 
Indican que para el grupo parlamentario del PRI les parece delicado, que durante los últimos años existan 
miles de denuncias, que los responsables de construcciones se amparen bajo la Norma 26 y que aun 
contando con Institutos de reciente creación como es el caso del Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal, no haya resultados tangibles y efectivos para prevenir estas irregularidades. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para 
que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre las denuncias presentadas por 
irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que ha llevado a 
cabo para prevenir y sancionar estos hechos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran que la demanda de suelo para vivienda, la 
ocupación irregular de la tierra y el crecimiento desmesurado y anárquico de los asentamientos humanos, 
son algunos de los principales ejes problemáticos del desarrollo urbano y de la tenencia de la tierra la 
solución de estos problemas representa una de las fuertes demandas permanentes de la sociedad y una de 
las preocupaciones prioritarias de las instancias de Gobierno.  
 
El crecimiento concentrado de la población en el Distrito Federal ha causado diversos problemas, como son 
la falta de capacidad para el abasto de servicios, viviendas precarias, hacinamientos, crecimiento anárquico 
y desmesurado de la mancha urbana, entre otros, y han hecho inoperantes las normatividades y programas 
de gobierno para regular el crecimiento urbano. 
 
En la Ley de Vivienda del Distrito Federal se señala en su artículo 3 que todos los habitantes del Distrito 
Federal tienen derecho a una vivienda digna y decorosa, entendida como lugar seguro, salubre y habitable 
que permita el disfrute de la intimidad, la integración y desarrollo personal, familiar y comunitario, así como 
la inclusión a la dinámica social y urbana con base en el respeto a la diversidad cultural, sin discriminación 
para acceder a ella sea por su condición económica, social, origen étnico o nacional, lengua, dialecto, edad, 
género, situación migratoria, creencias políticas o religiosas. 
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública, que tiene como objeto la defensa de los derechos de los habitantes del 
Distrito Federal a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la 
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promoción y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial. 
 
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) es la dependencia del Gobierno del Distrito Federal 
encargada de diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la Ciudad de México. 
 
La planeación urbana de la ciudad de México incluye la orientación de su crecimiento, recuperación de 
espacios públicos, reactivación de zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y la 
promoción de la construcción de vivienda social autosustentable. Estas tareas buscan el desarrollo 
competitivo de la ciudad, así como fomentar proyectos que tengan un impacto positivo en la calidad de vida 
de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
De la misma manera, el  Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEADF) tiene la 
atribución de verificación administrativa, de realizar vistas en materia de desarrollo urbano y uso del suelo. 
 
Para esta comisión dictaminadora es importante resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CDHDF) emitió la recomendación 12/2014 dirigida a diversas autoridades delegacionales por la 
falta de actuación diligente y oportuna respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano 
del Distrito Federal, se destaca que el pasado 24 de marzo en el marco del informe anual 2014 de la CDHDF 
y de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal se determinó calificar la recomendación como no aceptada por algunas 
delegaciones. 
 
De acuerdo a la información de su portal web, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del 
Distrito Federal, durante el 2014 recibió 3425 denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio, en lo que va 
del 2015 se han registrado 1795 de las cuales 671 se refieren al uso de suelo urbano. 
 
Derivado de lo anterior, esta dictaminadora considera que es importante transitar a una cultura de la 
urbanización más transparente para eliminar las irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de 
México y fortalecer las acciones orientadas a prevenir, evitar, minimizar, mitigar, restaurar, remediar y 
compensar los daños al ambiente, a los recursos naturales o impactos en el ordenamiento territorial del 
Distrito Federal, es por ello que es necesario atender la propuesta para conocer las acciones que ha llevado 
a cabo para prevenir y sancionar estos hechos. 
 
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 H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, que presente ante esta soberanía un 
informe sobre las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la 
Ciudad de México, así como sobre las acciones desarrolladas para prevenir y sancionar estos hechos. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que lleve a cabo un análisis cuidadoso y transparente de los 41 cambios 
de uso de suelo previstos para ser discutidos próximamente, respetando el resultado de las consultas 
vecinales y salvaguardando el marco normativo vigente. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal un informe sobre esta materia. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar las medidas necesarias para 
garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de 
seguridad y mejores condiciones de vida. 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A FIN DE IMPLEMENTAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y UN TRATO DIGNO A LOS REFUGIADOS 
QUE INGRESAN A NUESTRO PAÍS EN BÚSQUEDA DE SEGURIDAD Y MEJORES CONDICIONES DE VIDA 

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 los tres niveles de gobierno a brindar protección y un trato digno a los 
miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando seguridad y mejores condiciones de vida”, 
presentada por el Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

 
METODOLOGÍA  

 
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 17 de junio de 2015, el Diputado. Enrique Aubry de Castro Palomino, del 

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometió a consideración de la 
Asamblea la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los tres niveles de gobierno a brindar 
protección y un trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país buscando 
seguridad y mejores condiciones de vida”. 
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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 oficioCP2R3A.-892. 
 

II. CONTENIDO 
 

El diputado señala que el 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado en conmemoración a la fuerza 
y resiliencia de aproximadamente 51 millones de personas que se vieron forzadas a abandonar su tierra 
debido a la guerra, persecución o desastres naturales. 
 
Explica que la protección de los refugiados se hizo el mandato principal de la agencia de refugiados de la 
Organización de las Naciones Unidas, la cual, señala,  fue creada para ocuparse de los refugiados, 
especialmente de los que esperaban regresar a casa al final de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Refiere que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14, establece que en caso de 
persecución, toda persona tiene derecho de buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país e indica que, 
bajo este principio, se creó la Convención de Refugiados de 1951, que es el mandato principal del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con el principal objetivo de proporcionar 
protección internacional a los refugiados y buscar soluciones permanente a sus problemas. 
 
Expone que, de acuerdo con la Convención, un refugiado es aquella persona que debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de su país. 
 
El diputado da cifras de Tendencias Globales 2014, en el que, cita, en lo referente a los países que más 
acogen está Pakistán, que alberga el mayor número de refugiados en todo el mundo (1.6 millones), seguido 
de Líbano (1.1 millones), Irán (1 millón) y Turquía (800 mil).Indica que más de la mitad de los refugiados del 
mundo (55%) procedía de cinco países: Siria, Afganistán, Somalia, Sudan y Sudan del Sur, esto indica que la 
guerra sigue siendo la causa principal del desplazamiento forzado. 
 
Por lo tanto, apunta que en 2013 había 51 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el 
mundo derivado de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada y las violaciones de derechos 
humanos, de los cuales, señala, unos 17 millones eran refugiados; la cifra total incluía a 33 millones de 
desplazados internos y 1.2 millones de solicitantes de asilo. 
 
El diputado considera que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de nuestro 
país, promulgada en 2011,significó un gran avance en materia de derechos humanos, sin embargo, apunta 
que nuestro país enfrenta nuevos desafíos en la protección de los refugiados, con los denominados “flujos 
migratorios mixtos”, que, de acuerdo con el diputado, se caracteriza por un reducido número de solicitantes 
de asilo y refugiados viajan inmersos dentro de una numerosa migración económica indocumentada. 
 
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno afin de implementar las medidas necesarias para garantizar la 
protección yun trato digno a los miles de refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad 
y mejores condiciones de vida. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario 
señalar que, a nivel internacional, el refugio es considerado fundamental en tanto que es parte integral del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario. Por lo que está consagrado en 
un instrumento multilateral de carácter vinculante con múltiples obligaciones para los Estados como lo es la 
Convención de Ginebra de 1951. 
 
El refugio es un derecho humano consagrado en Tratados Internacionales mediante los cuales se establecen 
múltiples obligaciones al Estado receptor, dado que “el Estado debe proveer ciertas garantías que le 
permitan a la persona acudir ante las autoridades para el pleno goce y ejercicio de este derecho, incluyendo 
las garantías del debido proceso legal durante el procedimiento de determinación de esta condición” 
 
En México tuvo lugar la reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, que 
tuvo un impacto notable en la organización jurídica de nuestro país al insertar el principio pro persona al 
artículo primero constitucional y por el reconocimiento de los derechos humanos. 
 
Derivado de este proceso reformatorio, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene 
derecho a solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus 
procedencias y excepciones”. 
 
No obstante, nuestro país ya contaba con una Ley denominada Ley sobre Refugiados y Protección 
Complementaria, misma que fue reformada el 30 de octubre de 2014 para incluir el asilo político dentro de 
su ámbito de observancia. 
 
Lo anterior colocó nuevamente a nuestro país como un referente en materia de derechos humanos y en el 
respeto a los derechos inherentes al ser humano. Particularmente en materia de refugiados, México se ha 
distinguido por contar con una política internacional tradicionalmente humanitaria, y es considerado como 
un receptor natural de refugiados. En ese tenor,  el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados(ACNUR) contabilizó para 2012 cerca de 1,700 refugiados en México, sin considerar el número de 
solicitantes en ese momento, lo que representa una cifra relevante a nivel regional.  
 
Al respecto, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), indica que tan solo entre 2002 y 2013 
se recibieron 6 mil 926 solicitudes de refugio y protección complementaria de todo el mundo, proyectando 
al territorio mexicano como un destino atractivo para quienes buscan una nueva vida. 
 
No obstante los esfuerzos de nuestro país el fenómeno migratorio se ha complejizado a nivel mundial, y en 
México no es la excepción nuevos factores representan amenazas y suponen nuevos retos para garantizar la 
seguridad humana de los migrantes. 
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En ese sentido, los estudios el  ACNUR señala que el mayor número de refugiados en nuestro país provienen 
de países americanos, de los cuales El Salvador encabeza la lista de mayores solicitudes, con mil 78 
solicitudes, seguido de Honduras, Colombia, Cuba, Guatemala y Nicaragua, además de la India. 
 
Para atender cabalmente a los refugiados en México, se han tomado acciones necesarias, como la 
expedición de una ley en la materia, la inclusión de ello en la Constitución y el diseño de estrategias en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  
 
De igual manera, con la reforma en materia de derechos humanos, los refugiados en México gozan de los 
derechos humanos consagrados por nuestra Carta Magna, de conformidad con el artículo primero, que a la 
letra dice: 
 

Artículo 1º “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 
Por los argumentos anteriores, esta Comisión considera que el gobierno federal y la autoridades 
responsables cuentan con un marco legal que se ha reformado para atender las necesidades y los nuevos 
retos que exige un fenómeno tan complejo como lo es el flujo migratorio de personas, y que, conforme a la 
reforma de junio de 2011, los derechos humanos consagrados por la Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que México es parte, deben ser observados en cualquier actuación de la autoridad.  
 
Si bien es cierto que aún existen ajustes que deben ser precisados conforme la implementación de las 
reformas lo exija, también es necesario puntualizar que los esfuerzos del Congreso de la Unión en materia 
humanitaria son incesantes y que se atenderán con la mayor oportunidad, sin embargo, se confía en que 
actualmente el marco legal que nos rige permite la protección integral de las personas refugiadas, el 
respeto pleno a sus derechos y a su dignidad humana, por lo que esta Comisión estima necesario que se 
exhorte al Gobierno Federal, a las autoridades estatales y municipales a actuar en esta materia con estricto 
apego a la normatividad vigente. 
 
Lo anterior es necesario dado que diversas organizaciones entre las que destaca Sin Fronteras IAP, señalan 
que los refugiados en México  se enfrentan a problemas cotidianos tales como diferencia en el idioma para 
aquellos que no hablan español, la discriminación laboral, la falta de reconocimiento de la validez de los 
documentos de residencia por  instituciones privadas y públicas así como la falta de oportunidades para 
acceder a la educación o a la vivienda, retos que sea necesario puntualizar en la Ley, no obstante, el 
Capítulo IV denominado “De la Asistencia Institucional” señala las atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación para llevar a cabo las acciones necesarias en este ámbito.  
 
Esta Comisión estima positivas las reformas recientes en materia de refugio y asilo en nuestro país, así como 
los avances reconocidos por organismos internacionales en la materia.  
 
Estas acciones reflejan que es del mayor interés para el  poder legislativo privilegiar el respeto a los 
derechos humanos y brindar oportunidades de desarrollo a quienes se encuentren amparados por nuestras 
leyes y los Tratados Internacionales en la materia y, por tanto, considera procedente el exhorto en virtud de 
que las autoridades deben redoblar esfuerzos para que los refugiados en nuestro país gocen plenamente de 
sus derechos. 
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RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
de los tres niveles de gobierno, a fin de implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y 
un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país en búsqueda de seguridad y mejores condiciones 
de vida. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver el homicidio 
del ciudadano Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, acaecido el 11 de junio de 
2015. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PGJDF, A EFECTO DE QUE SE INVESTIGUE Y RESUELVA 
A LA BREVEDAD POSIBLE, EL ASESINATO DEL C. JOSÉ DE JESÚS ALBERTO CARRERA LIMÓN, ELEMENTO DE 
LA POLICÍA FEDERAL, QUIEN FUERA ASESINADO EL 11 DE JUNIO DE 2015. 
 
 
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 que exhorta al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, a efecto de que se investigue y resuelva a la brevedad posible el asesinato del C. José de 
Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015, 
presentado por el Diputado Alejandro Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

 
La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló los trabajos de análisis e investigación conforme 
al siguiente procedimiento: 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a 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 transcriben textualmente los 
resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente. 

 
I. ANTECEDENTES 
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En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17 junio de 2015, se presentó ante el pleno la propuesta 
con punto de acuerdo, 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.-
897.  
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta con punto de acuerdo, plasma dentro de sus líneas el lamentable fallecimiento del elemento 
de la Policía Federal José de Jesús Alberto Carrera Limón, quien perdiera la vida el día 11 de junio del año en 
curso. 
 
El autor de la iniciativa, solicita la Gobierno del Distrito Federal a que se investigue y resuelva a la brevedad 
posible el esclarecimiento de los hechos en los cuales se pueda castigar al presunto culpable del delito de 
homicidio. 
 
Asimismo, se solicita que se otorgue la policía federal acaecido el máximo reconocimiento post mortemy se 
otorguen apoyos a los familiares que dependían de el. 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 H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que se investigue y resuelva a la brevedad posible el asesinato del C. Jesús Alberto 
Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio de 2015. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al C. Secretario de Gobernación, a 
efecto de que se otorgue post mortem la mayor condecoración y apoyos posibles a favor del C. Jesús 
Alberto Carrera Limón y sus familiares, elemento de la Policía Federal, quien fuera asesinado el 11 de junio 
de 2015. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
En días pasados la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal rindió un informe en el que 
manifiesta que el C.  José de Jesús Alberto Carrera Limón, de 44 años de edad, perdió la vida a causa de un 
disparo de arma de fuego accionada por un conductor que colisionó con la camioneta del policía federal. 
 
El conductor que privó de la vida al policía federal, trató de huir, dañando los autos que encontró a su paso. 
El policía federal inició una persecución para reclamar por los daños ocasionados a su camioneta, pero 
debido al pesado tráfico en la zona, bajó de la unidad y continuó la persecución a pie; al llegar al cruce de las 
calles Línea 1 y Línea 4, el automovilista disparó en el rostro al agente federal, que murió casi 
instantáneamente, según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. 
 
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investiga el homicidio en perjuicio del elemento de 
la Policía Federal, por lo que el ministerio público ya solicitó las imágenes de las cámaras de video-vigilancia 
para ubicar el trayecto del taxi en el que huyó el automovilista, además de pedir los registros de la 
camioneta abandonada. 
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Por los hechos que se enuncian esta dictaminadora: primero, lamenta el fallecimiento del policía federal, y 
da sumás sentido pésame a la familia de C. José de Jesús Alberto Carrera Limón y manifiesta que es 
pertinente exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que se refuerce la 
investigación de los hechos ocurridos en contra del policía federal, que lamentablemente perdió la vida y se 
castigue al culpable de los hechos. 
 
Asimismo, coincide con el proponente en la pertinencia de que, en su oportunidad, se valore la trayectoria 
del policía federal y en consecuencia resuelva realizar un reconocimiento post mortem, otorgando a sus 
familiares los apoyos y prestaciones que en derecho resulten procedentes. 
 
Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude para sustentarla, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a esa H. Asamblea los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que se investigue y resuelva a la brevedad posible 
el homicidio del C. Jesús Alberto Carrera Limón, elemento de la Policía Federal, acaecido el 11 de junio de 
2015. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Comisionado Nacional de 
Seguridad a efecto de que se otorgue al C. Jesús Alberto Carrera Limón y sus familiares, las distinciones, 
apoyos y prestaciones que sean procedentes conforme al marco legal aplicable. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en 
la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015; y exhorta al Gobierno del Distrito Federal 
a otorgarles las distinciones y apoyos que sean procedentes. 
 
 
DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE OTORGUE LOS RECONOCIMIENTOS Y APOYOS QUE 
SEAN PROCEDENTES A FAVOR DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INVOLUCRADOS EN LA PROTECCIÓN DE 
LA CIUDADANÍA LOS DÍAS 10 Y 12 DE JUNIO DE 2015, DE ACUERDO AL MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada la “Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos elementos de 
seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015”, presentada por 
los Diputados Adriana Fuentes Téllez y 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 las proposiciones 

objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, 

se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la 
propuesta de resolutivo.  

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

I. ANTECEDENTES 
 

A. En la sesión del miércoles 17 de junio de 2015 se presentó la Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a otorgar reconocimientos y apoyos a favor de dos 
elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015.”,. 
Dicha proposición fue presentada por los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo por medio del oficio CP2R3A.-900. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Los diputados proponentes señalan que según información dada a conocer por el diario “Reforma”, el 10 de 
junio, justo cuando intentaba asaltar a un conductor, un delincuente fue baleado por un policía de 
investigación en Avenida Constituyentes, en la Colonia Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo. Indican que 
sus cómplices lograron huir, pero el detenido fue identificado como Jorge Eduardo Damasco García, de 28 
años de edad, quien, al parecer, tiene un largo historial delictivo por robo de vehículo, relojes y hasta 
secuestro.  
 
Se narra en la proposición que cerca de las 10:00 horas, las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública 
captaron a por lo menos tres individuos que amagaron al conductor del vehículo en Constituyentes casi 
esquina con Camino de los Toros, y metros detrás del vehículo de la víctima circulaba un supuesto policía de 
investigación que con su arma de cargo disparó contra los asaltantes.  
 
Señalan que dos escaparon, pero Damasco García cayó herido con un impacto en la espalda del lado 
derecho, lo que le provocó la pérdida permanente del movimiento en las piernas. Al lugar llegaron 
paramédicos, que trasladaron al presunto delincuente en calidad de detenido a la Cruz Roja, mientras que la 
víctima fue canalizada al Ministerio Público para iniciar su denuncia, y el policía de investigación fue llevado 
a declarar. 
 
Los promoventes indican que según informes de la Procuraduría General de Justicia del DF, el detenido 
tiene dos órdenes de aprehensión pendientes por robo de auto y está relacionado con tres averiguaciones 
previas por robo de relojes de lujo. 
 
Señalan que el nombre del agente que accionó su arma a favor de la víctima permanece hasta el momento 
sin darse a conocer. 
 
Por otra parte, manifiestan que pasado 12 de junio un vigilante fue baleado en el estacionamiento de un 
centro comercial ubicado al sur de la ciudad de México, cuando intentó frustrar el asalto contra un 
cuentahabiente. 
 
Señala que, de acuerdo con reportes de la Policía capitalina, cerca de las 13:00 horas, un hombre que había 
retirado 35 mil pesos de un banco fue interceptado por dos ladrones, cuando la víctima pretendía abordar 
un auto compacto, los sujetos lo amenazaron y el elemento de seguridad se aproximó para evitar el ilícito; 
sin embargo, los asaltantes le dieron un balazo en el pecho y huyeron a bordo de una motoneta amarilla. 
Los proponentes indican que minutos después, paramédicos de una ambulancia de Urgencias Médicas 
brindaron primeros auxilios al lesionado, identificado como Édgar García Becerril, de 42 años, quien requirió 
ser trasladado a un hospital privado. 
 
Se señala que los policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana Universidad, coordinaron un 
operativo de vigilancia en la zona para ubicar a los agresores, sin embargo, éstos no fueron ubicados. 
 
Los diputados promoventes, indican que de resultar completamente ciertas las versiones sobre estos dos 
hechos, estarían hablando de dos elementos de seguridad que no dudaron en auxiliar a personas inermes 
que estaban siendo amenazadas de muerte por peligrosos delincuentes.  
 
Expresan que se refieren a dos probables guardianes del orden cuyo cumplimiento del deber les llevó a 
realizar actos heroicos en aras de proteger la seguridad de otros sin esperar nada a cambio. Señalan que 



  

Página 236 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

ambos son ejemplo de lo que debe ser un funcionario dedicado a proteger a la población y es por ello que 
su labor debe ser reconocida con las más altas condecoraciones previstas por las leyes de la capital del país. 
 
Destacan que por razones que no viene al caso mencionar, las instituciones policiacas no gozan de la estima 
ni del prestigio de buena parte de la opinión pública, pero así como diariamente se exige castigo para 
aquellos que no saben portar honorablemente sus uniformes, también debemos procurar el 
reconocimiento de quienes, como en los dos casos antes señalados, habrían hecho un ejercicio responsable 
de las funciones para las cuales fueron asignados. 
 
Por todo lo anterior, esta Comisión plasma textualmente el resolutivo del proponente: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, a efecto de que otorgue reconocimientos y apoyos a favor de los elementos de seguridad 
involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Proposición 
con Punto de Acuerdo antes mencionada, a fin de valorarla y deliberar sobre la resolución del presente 
dictamen. 
 
Como hacen del conocimiento los diputados proponentes del Punto de Acuerdo materia de este dictamen, y 
derivado de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre los hechos 
ocurridos el pasado 10 de junio y 12 de junio en la Ciudad de México, en donde dos elementos de seguridad 
(uno policía de investigación de la PGJDF) no dudaron en auxiliar a personas inermes que estaban siendo 
amenazadas de muerte y en cumplimiento de su deber les llevó a realizar actos heroicos en aras de 
proteger a la seguridad. 
 
 
Es importante destacar que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal dentro de sus funciones 
está la de realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar 
la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 
 
El objetivo de la proposición es exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que de acuerdo a la 
normatividad aplicable se otorgue reconocimientos y apoyos a favor de los elementos de seguridad 
involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015. 
 
Es importante destacar que la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal en su Capítulo III denominado 
“Condecoraciones, Estímulos y Recompensas” establece que los elementos de los Cuerpos de Seguridad 
Pública tendrán derecho a distintas condecoraciones, como es la condecoración al Valor Policial, que 
consistente en medalla y diploma, se conferirá a quienes salven la vida de una o varias personas o realicen 
las funciones encomendadas por la Ley con grave riesgo para su vida o su salud. Es importante destacar que 
se otorgará un estímulo económico adicional, ajustándose a las disponibilidades presupuestales. 
 
En casos excepcionales, el Jefe del Departamento o el Procurador, según sea el caso, a propuesta del 
Consejo de Honor y Justicia y en atención a la respectiva hoja de servicios, determinará la promoción del 
elemento policial a la jerarquía inmediata superior. 
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De la misma manera en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señala 
que la Policía de investigación, con el propósito de lograr una pronta, expedita y debida procuración de 
justicia, y ajustarse a las exigencias de legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, 
lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos en el desempeño de su función, tendrán las 
obligación entre otras, la de actuar con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos, brindar a 
la población un trato amable, respetuoso, profesional y de calidad humana en el servicio y proporcionar 
auxilio a las personas que hayan sido ofendidos o víctimas del delito, así como brindar o gestionar 
protección para su persona, bienes y derechos, cuando resulte procedente. 
 
De la misma manera, en cumplimiento de sus funciones los Agentes del Ministerio Público podrán ser 
sujetos a reconocimientos por méritos o estímulos. 
 
Esta dictaminadora reconoce que el Jefe del Gobierno del Distrito Federal y las autoridades en materia de 
seguridad están facultadas para motivar e incentivar este tipo de actos y sin invadir las facultades, nos 
permitimos realizar un respetuoso exhorto y una vez valorada la pertenencia de los elementos de seguridad 
a los cuerpos policiacos y respetando los protocolos de secrecía, se reconozca la labor de dichos elementos 
como un ejemplo de la actuación y cada día la ciudadanía confié en sus autoridades.  
 
En este sentido, es importante destacar la labor de la policía de la Ciudad de México que ha cumplido con su 
deber con lealtad, como son los dos casos antes señalados, por ello esta Comisión dictaminadora considera 
viable la propuesta de los diputados para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que 
valore de acuerdo a la normatividad aplicable, se les otorgue un reconocimiento a favor de los elementos de 
seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la actuación de los elementos de 
seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de 2015, que en el 
cumplimiento de su deber, garantizan la seguridad y bienes de los ciudadanos.  

 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Distrito Federal, a efecto de que otorgue las distinciones y apoyos que sean procedentes conforme al marco 
legal aplicable, en favor de los elementos de seguridad involucrados en las acciones de protección a la 
ciudadanía acontecidos los días 10 y 12 de junio de 2015. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Guanajuato y de Sinaloa a 
investigar y resolver los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, 
respectivamente. Asimismo, exhorta a desarrollar e implementar estrategias que garanticen la integridad 
de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten condiciones 
de inseguridad. 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA EL PRONTO ESCLARECIMIENTO DE LOS ASESINATOS DE 
MARÍA TERESA ADONA PONCE Y LUIS OSWALDO DUARTE JIMÉNEZ, RESPECTIVAMENTE. 

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 las procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer 
los asesinatos de profesionales de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una 
estrategia para la protección de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde 
prevalecen condiciones de inseguridad”, presentada por los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio 
Sansores Sastré, integrantes 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 17 de junio de 2015, los Diputados Miguel Alonso Raya y Antonio 

Sansores Sastré, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sometieron a consideración de la Asamblea la “Proposición conpunto de acuerdo que exhorta a las 
procuradurías de los estados de Guanajuato y Sinaloa a esclarecer los asesinatos de profesionales 
de la salud y al Consejo Nacional de Seguridad Pública a presentar una estrategia para la protección 
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de dichos trabajadores que desempeñan sus servicios en comunidades donde prevalecen 
condiciones de inseguridad”. 
 

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.-905. 

 
II. CONTENIDO 

 
Los diputados señalan que los trabajadores de la salud son profesionistas que deben acudir a prestar sus 
servicios a pesar de las situaciones de inseguridad que afectan a la población en general. 
 
Exponen que la falta de recursos para que la población más desfavorecida acceda a los servicios básicos de 
salud se ha cubierto con pasantes y prestadores de servicio social que, explican, además de padecer 
carencias propias de su estancia, están sometidos a las condiciones de inseguridad, acoso del crimen 
organizado y la violencia que azota diversas regiones de nuestro país. 
 
Refieren que desde 1935, Gustavo Baz Prada, director de la Escuela Nacional de Medicina de la UNAM lanzó 
el proyecto de la realización del servicio social por los estudiantes de medicina y estableció como requisito 
indispensable para poder presentar el examen de médico cirujano una estancia práctica de 5 meses en 
alguna población sin profesionistas legalmente titulados. 
 
Asimismo, explican que el servicio social, específicamente en medicina, implica un año de prácticas, de 
preferencia en centros médicos rurales, con el fin de fortalecer la atención primaria y la aplicación de 
principios de salud pública en estas comunidades. 
 
Indican que el 75 por ciento de los centros médicos rurales están cubiertos por pasantes y que existe una 
mínima supervisión del trabajo de los pasantes lo que, consideran, ha dado lugar a problemas en la atención 
con calidad de los pacientes que acuden a los servicios de salud. 
 
Apuntan que la inseguridad es uno de los problemas más recurrentes y graves a los que se enfrentan los 
pasantes pues indican que, de acuerdo con una encuesta realizada en nueve entidades del país, el 75% de 
los médicos encuestados han tenido un incidente de inseguridad, siendo las primeras causas, la extorsión 
telefónica, el asalto a mano armada y el robo de vehículo. 
 
De esta forma, señalan  que María Teresa Adona Ponce, residente de medicina de la Universidad de 
Autónoma de Guadalajara, daba su servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud 
(Umaps), en el municipio de Romita, en la comunidad de Cruz de Aguilar y que el pasado 14 de junio, fue 
encontrada muerta en la salida al municipio de Cuerámaro. 
 
En sus consideraciones, relatan que la última ocasión que María Teresa fue vista con vida, fue el viernes 12 
de junio, luego de salir de la Umaps y que ya había denunciado un intento de allanamiento previamente, el 
cual habría sido ignorado, tanto por las autoridades como por los responsables de la Secretaría de Salud. 
 
Puntualizan que ni las autoridades de la Región A ni de la Región B, han realizado ningún pronunciamiento, 
a pesar de que, por medio de un comunicado oficial, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, confirmó el fallecimiento de la pasante. 
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Los diputados explican que, de confirmarse este caso, sería el segundo caso en ocho meses, en el que una 
estudiante de medicina es asesinada en Guanajuato, luego de salir de la unidad donde realizaba sus 
pasantías. 
 
Para dar soporte a la aseveración anterior, los diputados refieren que el pasado 26 de octubre del 2014, 
Paulina Méndez, estudiante de la especialidad en Traumatología en el Hospital General Regional en León, 
fue asesinada en un asalto, luego de resistirse a ser despojada de su computadora portátil por un sujeto, 
quien le clavó un objeto punzocortante en el pecho. 
 
Igualmente, señalan que Luis Oswaldo Duarte Jiménez, pediatra neumólogo del hospital Ángeles, fue 
interceptado por sujetos armados cuando salía de trabajar y, posteriormente, se le encontró asesinado por 
el camino de terracería que conduce de la carretera Internacional México 15 al rancho Las Brisas, al norte 
de Culiacán, Sinaloa. 
 
Consideran que los homicidios relatados deben esclarecerse y que la Comisión Permanente debe pedir a las 
autoridades las condiciones para que se garantice la integridad y la seguridad de estos profesionistas de la 
salud. 
 
Bajo esa línea argumental, proponen lo siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa el pronto 
esclarecimiento de los asesinatos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, 
respectivamente. 
 
SEGUNDO. Así mismo, exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a abordar la problemática de la 
prestación del servicio de salud en comunidades donde prevalecen condiciones de inseguridad y riesgo, 
para elaborar y presentar una estrategia que garantice la integridad de los trabajadores de la salud. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión dictaminadora, en su proceso de estudio de la proposición referida, considera necesario 
señalar que la formación profesional de los egresados de la carrera de medicina exige que el último año de 
estudios corresponde a la prestación del Servicio Social, el cual es un requisito obligatorio para la titulación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 5º constitucional y la Ley General de Salud. 
 
Los objetivos de establecer esta práctica como requisito esta relacionada con contribuir a la conservación de 
la salud de la población del país, proporcionando servicios de calidad profesional y humanística; colaborar al 
desarrollo de la comunidad especialmente en poblaciones rurales, zonas marginadas urbanas y aquellas con 
mayor carencia de servicios de salud, favoreciendo la realización de actividades de promoción para la salud, 
prevención, asistencia directa, educación e investigación para la salud y coadyuvar con las instituciones de 
Educación Superior para consolidar la formación del médico, fortaleciéndole una conciencia de solidaridad y 
compromiso social. 
 
De esta forma, los estudiantes que estén por terminar los estudios en la carrera de medicina son asignados 
a distintas unidades para desarrollar sus conocimientos y prestar servicios a comunidades rurales y 
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marginadas, principalmente. Se estima que cerca del 40% de los pasantes de medicina prestan su servicio 
social en unidades Médicas Primarias, no obstante, durante los últimos años se han presentado diversas 
quejas y denuncias respecto a las condiciones de seguridad que se ofrece a los pasantes. 
 
Como instancia rectora del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud tiene la atribución para 
establecer las bases para implementar y conducir la política nacional que eleve la calidad de los servicios y 
de manera simultánea, apoyar la formación de recursos humanos para la salud que den respuesta efectiva a 
las necesidades de la población en la materia. 
 
Considerar la seguridad de los profesionales de la salud es fundamental, toda vez que para desarrollar sus 
labores son asignados a comunidades distintas a las de su domicilio que requieren de la prestación de 
servicios de salud, ya sea por su localización o por su marginación, lo que resulta grave dadas las 
condiciones de violencia focalizada que vive nuestro país en algunas regiones.  
 
Lo anterior provoca que los médicos pasantes enfrenten, además de sus labores, la de encontrarse en una 
situación de violencia que se traducen en agresiones directas a profesionales de la salud, quienes se 
encuentran en una situación más vulnerable debido a la función que desempeñan.  
 
En 2012, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMPFEM) se pronunció al respecto 
ante una ola de violencia en contra de los profesionales de la salud, y reportó que, en un semestre de ese 
año, al menos 71 médicos pasantes fueron amenazados, agredidos,  secuestrados  o asesinados en diversas 
entidades del país, sin que la Secretaría de Salud y las autoridades proporcionaran condiciones de seguridad 
de forma oportuna. 
 
En el mismo año, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó un estudio denominado 
“Condiciones de trabajo de los médicos pasantes mexicanos durante el servicio social”, en el que se señala 
que la ausencia de seguridad en la prestación del servicio social fue patente en el universo de estudiantes 
consultado.  
 
El estudio refiere que, la inseguridad percibida por el grupo estudiado se agrupó en tres aspectos: 
 

a) Como afectación en la persona del médico:37.4 por ciento de los pasantes no se sintió seguro en 
los poblados, rancherías, barrios y cabeceras municipales de los nueve estados donde trabajaron; 
uno de cada cuatro (26.7 por ciento)advirtió que su vida corrió peligro en algún momento. 
Inseguridad y peligro mortal conformaron la afectación. 

 
b) Como intento y consumación de delitos sobre los pasantes: 35.9 por ciento mencionó intentos de 
irrupción sin consentimiento en el centro de salud, y en16.8 por ciento de los casos se logró este 
propósito. Uno de cada diez pasantes señaló tentativa de acoso o abuso sexual. Les robaron objetos 
de valor a18.7 por ciento de los mismos, en tanto que 1.5 por ciento dijo haber sido víctima de 
secuestro o intento del mismo. Habitar en un medio donde se cometen delitos constantemente 
afectó de tal forma a los estudiantes que uno de cada cuatro (23.3 por ciento) pensó en abandonar 
el servicio social por esta razón. 

 
c) Como incapacidad institucional para brindar el mínimo de protección al grupo médico: 71.8 por 
ciento expresó que las autoridades de las comunidades donde laboraron no supervisaron la 
seguridad de los médicos y a poco más de la mitad (55 por ciento) no se les indicó a su llegada a 
quién dirigirse en caso de enfrentar problemas de inseguridad dentro de la comunidad. Esto indica 
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que las autoridades de las comunidades no se mostraron interesadas en salvaguardar la seguridad 
de los practicantes, a pesar de que 66 por ciento de ellos eran mujeres jóvenesque se enfrentaban 
solas a lugares percibidos como inseguros y peligrosos.3 

 
Lo anterior expone de manera clara la situación que enfrentan los practicantes al prestar su servicio, pues 
consideran que no se les han brindado las condiciones de seguridad requeridas para el desarrollo de su 
labor y que, contrariamente, han sido afectados por la inseguridad y la violencia. 
 
Ante este escenario, en fechas recientes, los mexicanos hemos sido testigos de dos crímenes cometidos en 
contra de profesionales de la salud. El primero de ellos fue el asesinato de María Teresa Adona quien era 
prestadora de servicio social en la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud, Centro de Salud Rural en 
Romita, Guanajuato,  y que fue hallada colgada de un árbol el sábado 13 de junio. 
 
Julio Bueno, anestesiólogo, pediatra, y líder de la organización Médica #YoSoy17 se refirió al caso y 
denunció que ella ya había dado aviso a la Secretaría de Salud sobre presuntas amenazas por parte de un 
paciente y de la comunidad. Respecto a este caso, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Guanajuato emitió un comunicado por el fallecimiento de la joven e informaron que ya se solicitó 
información a la Secretaría de Salud de Guanajuato y a las autoridades competentes. 
 
Frente a estos hechos, la asociación #YoSoy17, convocó a una movilización nacional el lunes 22 de junio 
frente a los edificios de la Secretaría de Salud de cada estado, misma que tuvo como motivo exigir mayores 
condiciones de seguridad a los pasantes y profesionales de la salud.   
 
El otro caso al que se refieren los diputados proponentes, es el de Luis Oswaldo Duarte, pediatra y 
neumólogo, quien fue “levantado” el 8 de junio al salir de su consultorio particular, ubicado en la zona 
urbana de Culiacán. Su cuerpo fue encontrado sin vida a un lado de su vehículo calcinado. Se presume que 
falleció por lesiones por arma de fuego calibre .9 mm en la cabeza y espalda. 
 
Respecto al hallazgo, el Secretario de Salud del estado, Ernesto Echeverría Aispuro, consideró que se trata 
de una gran pérdida para la comunidad médica y para la sociedad. Derivado de estos hechos, la comunidad 
médica de la entidad exigió, a través de una manifestación, que las autoridades apliquen los recursos 
necesarios para aclarar los hechos y castigar a los culpables, dado que los médicos sospechan, este crimen 
podría estar relacionado con el ejercicio de su profesión. 
 
Lo anterior refleja la violencia e inseguridad a la que están expuestos los ciudadanos y, particularmente, 
aquellos que en el ejercicio de su profesión y como un trámite para la obtención de un grado profesional, 
deben trasladarse a comunidades rurales o marginadas a prestar atención médica a quien lo necesite, 
resultando vulnerables ante actos delictivos y de acoso que los convierte en víctimas. 
 
Esta Comisión dictaminadora, por tanto, coincide con la preocupación de los proponentes y estima 
procedente los exhortos a las Procuradurías de los Estados de Guanajuato y Sinaloa, a fin de que esclarezcan 
los asesinatos de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. 
 

                                                 
3https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAC&url
=http%3A%2F%2Fwww.revistas.unam.mx%2Findex.php%2Fperfiles%2Farticle%2Fview%2F34157&ei=HGSDVeTEKMnS
oATB94W4Ag&usg=AFQjCNEBjp4UpOfd5Y9XIpkdjZDUA1KRow&sig2=V5DZzM3oPwH_awXXLWZCMw&bvm=bv.960420
44,d.cGU 
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Por lo que se refiere a la propuesta de exhorto al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que diseñe 
una estrategia con el objetivo de garantizar la seguridad de los prestadores de los servicios de salud; al 
respecto, esta Comisión considera necesario señalar que dicho Consejo es la instancia superior de 
coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que sus 
resoluciones y acuerdos generales deben ser observados por las Conferencias Nacionales, los consejos 
locales y demás instancias del Sistema. 
 
No obstante, los hechos denunciados en la proposición se presentaron en el ámbito de las entidades 
federativas, que presentan circunstancias dispares en la manifestación del fenómeno delictivo, por lo que 
esta Comisión dictaminadora considera que deben valorarse en lo particular. Con fundamento en lo 
anterior, se estima necesario exhortar, antes que al Consejo Nacional de Seguridad, a las autoridades de 
seguridad pública de las entidades federativas, para que diseñen e implementen las medidas que permitan 
garantizar la integridad de los profesionales de la salud en dichas entidades. Al ser estas las autoridades 
responsables de la seguridad pública en sus demarcaciones, tienen conocimiento de las variables específicas 
a considerar con el objeto de diagnosticar, diseñar e implementar las estrategias que permitan atender el 
problema eficazmente a nivel local. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión pone a consideración de esta Honorable Asamblea 
el siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa 
para que se investigue y resuelva a la brevedad posible los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis 
Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Sistema Nacional de Salud, dependiente de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de la República, así como a las autoridades encargadas de la seguridad 
pública de las 32 entidades federativas, para que desarrollen e implementen estrategias que garanticen la 
integridad de los trabajadores de la salud que prestan sus servicios en comunidades donde se presenten 
condiciones de inseguridad. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja 
California Sur, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a instalar a la brevedad 
el Sistema Nacional de Protección Integral. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, 
GUANAJUATO, JALISCO, MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, 
SONORA, TABASCO Y TAMAULIPAS PARA QUE REALICEN LA ARMONIZACIÓN A SUS LEYES LOCALES CON 
LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ASÍ TAMBIÉN AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A LA BREVEDAD CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
DE DICHA LEY. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Asamblea del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así también, al titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir 
con las disposiciones transitorias de dicha Ley, a fin de que se instale el Sistema Nacional de Protección 
Integral.Fuepresentadapor la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, el 17 de junio de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

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

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

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

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el sentido 
del presente dictamen. 
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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 

 
a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 17 de junio del 2015, la 

Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática,presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Asamblea del Distrito Federal y a los Congresos de los estados de Baja 
California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas a realizar la armonización a sus 
leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; así también, al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a cumplir con las disposiciones transitorias de dicha Ley, a fin de 
que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral. 
 

b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente y lo turnó mediante el oficio CP2R3A.-908, de fecha 17 de 
junio del presente. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, hace referencia en sus consideraciones: 
 
Que con base en la reforma constitucional, se permitió la creación de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, la cual da un cambio en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos 
inherentes a las persona, situando a la niñez y la adolescencia para que tengan activos sus derechos plenos 
e impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas encaminadas a construir una infancia ideal para las 
niñas, niños y adolescentes.  
 
En la propuesta se señala que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye ente 
otros aspectos que: 
 

 Genera mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y obliga a las autoridades a 
incorporar en sus proyectos de presupuesto, la asignación de recursos públicos suficientes para 
asegurar a las niñas, niños y adolescentes. 

 Dispone la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el 
Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución 
integrales de sus derechos. 

 Establece que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán la obligación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

 Crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con 
objeto de realizar un efectivo resguardo de los derechos consagrados en la Constitución. 

 Contempla un Programa Nacional que contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de 
acción prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños 
y adolescentes.  
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La proponenteseñala que a la fecha tan sólo 16 congresos locales han aprobado sus leyes en materia de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, siendo estos: Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas. Adicionalmente, se encuentran 14 iniciativas en proceso de dictamen 
ante los Congresos Locales de: Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Veracruz; y dos de los estados 
restantes trabajan ya en un anteproyecto de iniciativa que se presentará en los Congresos Locales de los 
estados de Tabasco y Tamaulipas. 
 
Indican que por ello, es importante que los Congresos locales y la Asamblea del Distrito Federal realicen las 
reformas a los ordenamientos estatales para armonizar sus disposiciones conforme a lo que establece los 
artículos transitorios de la Ley General, a efecto de que se vean beneficiados los 41.5  millones de niñas, 
niños y adolescentes, que representan el 37% de la población total de nuestro país. 
 
Y destaca que, el Poder Ejecutivo Federal también ha incumplido las disposiciones transitorias de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que no se ha instalado dentro de los ciento 
ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto, el Sistema Nacional de Protección 
Integral. 
 
Asimismo, las proponentes indican que por ello, es importante que el titular del Poder Ejecutivo Federal 
implemente el Sistema Nacional de Protección Integral, con el objeto de dar mayor protección a los 
derechos de las personas menores de 18 años. Lo anterior, hará que se coloque a las niñas y niños ante el 
pleno ejercicio de sus derechos y garantías que están previstos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Finalmente, se debe tomar en cuenta el compromiso  de proteger y garantizar los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurar que las autoridades federales y estatales competentes continúen y 
materialicen el proceso de implementación de la Ley. 
 
Por lo anterior se propuso los siguientes: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea 
del Distrito Federal y a los Congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco y 
Tamaulipas para que armonicen sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que a la brevedad cumpla con las disposiciones transitorias de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se instale el Sistema Nacional de Protección 
Integral, y con ello, se ejecute plenamente dicha ley. 

 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Los legisladores que integramos esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos 
con la proposición de mérito; toda vez que la nueva Ley es necesaria para dar cumplimiento a las 
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obligaciones que impone a los estados la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014.  
 
Al respecto, consideramos conveniente mencionar que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y establece los principios 
rectores y criterios que orientarán la política nacional, previniendo las facultades, competencias, 
concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y los 
organismos constitucionales autónomos. 
 
Es importante mencionar que en el Transitorio Segundo de dicha Ley se estipula que el Congreso de la 
Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el Decreto, dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor. 
 
La Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el pasado 2 de junio que una docena de estados han 
avanzado en la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(LGDNNA). 
 
Las entidades federativas son: Aguascalientes, Baja California, Colima, Campeche, Coahuila, Durango, 
Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Yucatán. 
 
Esta dictaminadora, destaca que el Estado de Guerrero el pasado 15 de junio, integrantes de la LX 
legislatura del Congreso del Estado aprobaron la Ley para la Protección de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes del Estado de Guerrero, en su sesión ordinaria. 
 
En el mismo sentido, en sesión extraordinaria pública, efectuada el jueves 11 de junio de 2015, el Pleno de 
la LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala, avaló el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos por el que se emite la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Tlaxcala, con lo cual se armoniza la legislación local con la federal en dicha 
materia. 
 
Y el 17 de junio, Diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aprobaron 
la nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, que constituye un 
marco jurídico que los reconoce como titulares de derechos y les garantiza el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de sus derechos humanos. 
 
Respecto a lo anterior, esta dictaminadora destaca que se debe tomar en cuenta el compromiso  de 
proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar que las autoridades 
federales y estatales competentes continúen y materialicen el proceso de implementación de la Ley, ya que 
están pendientes por realizar dicha armonización la  Asamblea del Distrito Federal y los congresos de los 
estados de Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. 
 
Esta Comisión Dictaminadora hace referencia que dentro de los objetivos primordiales  de la Ley General de 
los Derechos de niñas, niños y adolescentes se encuentra: 

 



  

Página 248 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. 

 
En el Artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesindica que el Sistema 
Nacional de Protección Integral estará conformado por: 
A.    Poder Ejecutivo Federal: 
I.     El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
II.    El Secretario de Gobernación; 
III.   El Secretario de Relaciones Exteriores; 
IV.   El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
V.    El Secretario del Desarrollo Social; 
VI.   El Secretario de Educación Pública; 
VII.  El Secretario de Salud; 
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
IX.   El Titular del Sistema Nacional DIF. 
B.    Entidades Federativas: 
I.     Los Gobernadores de los Estados, y 
II.    El Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
C.   Organismos Públicos: 
I.     El Fiscal General de la República; 
II.    El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
D.   Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento 
de esta Ley. 
 
Para esta dictaminadora,el Sistema Nacional de Protección Integral, tiene como propósito integrar a los 
representantes de las instituciones de los diferentes sectores y en los distintos niveles de aplicación de la 
Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en la búsqueda de un objetivo común: 
lograr el pleno goce de los derechos, en una dinámica abierta, flexible, funcional y con alta capacidad de 
responder a los diferentes contextos sociales de la comunidad y la familia. 
 
En el régimen transitorio del decreto se estipula que el Sistema Nacional de Protección Integral deberá 
quedar instalado dentro de los ciento ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente 
Decreto (venció el 6 de junio de 2015). En su primera sesión, el Presidente del Sistema Nacional de 
Protección Integral someterá a consideración y aprobación del mismo los lineamientos para su integración, 
organización y funcionamiento, así como la designación del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 
 
Para esta Comisión es importante asegurar el pleno goce de los derechos de los niños, las niñas y 
adolescentes, es primordial la articulación intersectorial en los diferentes niveles de participación del 
Sistema de Protección, en el que converjan los esfuerzos hacia la implementación de la Política Nacional de 
Protección Integral. Por lo que, esta comisión dictaminadora coincide con la necesidad de que se instale 
dicho sistema. 
 
Esta dictaminadora derivado de la investigación realizada, se tiene conocimiento que los Congresos de los 
estados que aún no armonizan dicha ley, están en su proceso de dictaminación y en el ánimo de cumplir con 
lo establecido, se realiza un exhorto respetuosamente. 
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Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea  el siguiente:  
 

IV. RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de Baja California Sur, Guanajuato, 
Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas a 
realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder 
Ejecutivo Federal a fin de que, en cumplimiento de las disposiciones transitorias de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se instale a la brevedad posible el Sistema Nacional de Protección 
Integral. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar el desempeño de la Procuraduría General de 
Justicia de dicha entidad, a fin de considerar la remoción y sustitución de su titular. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE OAXACA A VALORAR EL DESEMPEÑO Y, EN SU CASO, CONSIDERAR LA REMOCIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DE DICHO ESTADO. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobernador del estado de Oaxaca a valorar y, en su caso, proceder a la remoción y sustitución del 
Procurador de Justicia de dicho estado, por los nulos y negativos resultados en el desempeño de su encargo. 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

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

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

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

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
a. En fecha 17 de junio de 2015, la Diputada Lizbeth Rosas Montero del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática presentaron a la Comisión Permanente del Congreso de la 
Uniónla proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta al gobernador del estado de 
Oaxaca a valorar y, en su caso, proceder a la remoción y sustitución del Procurador de Justicia de 
dicho estado, por los nulos y negativos resultados en el desempeño de su encargo. 
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b. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que dicha proposición 
fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su 
estudio y dictamen correspondiente, mediante el oficio CP2R3A.-921. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION 

 
La proponente comienza señalando que es primordial que cada estado debe brindar la seguridad de todos y 
cada uno de sus habitantes, para que de esta forma se tenga una buena seguridad y así la impunidad no sea 
una práctica cotidiana como desafortunadamente sucede en buena parte de la república.  
 
Así mismo la legisladora hace hincapié en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Oaxaca que a la letra dice:“Artículo 4. La actuación de los servidores públicos que 
integran la Procuraduría se regirá por los principios de legalidad, objetividad,eficiencia, profesionalismo, 
imparcialidad, honradez, secrecía, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Federal, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano y la Constitución Estatal.” 
 
La postulante apunta que hay muchos casos de homicidio doloso en ese estado, en los cualesno han 
encontrado respuesta de esta autoridad oaxaqueña, y señala que esto incluso fue reconocido por el propio 
procurador en el mes de enero de este año cuando compareció ante la legislatura local. 
 
A manera de ejemplo la proponente destaca los casos del asesinato de Ernesto Fidel López Nelio, 
reconocido líder y activista social, o la ciudadana Gloria Naxhiely Estrada Bautista, quien ha sido 
presuntamente víctima de extorsión. Casos donde a pesar de las evidencias no ha habido un progreso 
significativo por parte de las autoridades responsables. 
 
La legisladora recalca que esta proposición se trata en un sentido objetivo y carente de cualquier juicio de 
valor sobre el servidor público en comento, en cuanto a la persona se refiere. 
 
La proposición tiene como objetivo exhortar al Gobernador del estado de Oaxaca para que tome las 
medidas pertinentes para que, el índice de homicidios vaya a la baja y la seguridad de todas las personas 
esté garantizada por el estado. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
La procuración de justicia es una labor fundamental de todo estado democrático de derecho, al ser garante 
de los principios normativos fundamentales de la persona, y por lo mismo obligación grave de toda 
autoridad en los tres órdenes de gobierno.  
 
En el Estado de Oaxaca, el ejercicio de las atribuciones en materia de investigación de los delitos se 
encuentra conferida a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 93 de la Constitución política de dicha entidad: 
 

“Artículo 93.- La Procuraduría General de Justicia es órgano del Estado y a su cargo está velar 
por la exacta observancia de las leyes. La investigación de los delitos corresponde a la 
Procuraduría General de Justicia y las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de aquélla en el ejercicio de esta función. La Procuraduría de Justicia intervendrá además, en los 
asuntos judiciales que interesen a las personas a quienes la ley concede especial protección, en 
la forma y términos que la misma ley determina” 
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Respecto de la designación y remoción del Procurador General de Justicia del Estado, el artículo 95 de la 
Constitución Política de Oaxaca dispone: 
 

“Artículo 95.- El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de Justicia que 
será elegido por el Congreso del Estado de una terna de juristas de reconocida capacidad 
profesional y solvencia moral que el titular del Poder Ejecutivo someterá a su consideración.  
El Congreso elegirá al Procurador General de Justicia del Estado, previa comparecencia de las 
personas propuestas, por la mayoría de los diputados presentes o, en sus recesos, por la 
Diputación Permanente en el improrrogable plazo de treinta días. En caso de que la Legislatura 
no resuelva dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que de esta terna designe el 
Gobernador del Estado.  
…. 
El Procurador General de Justicia dejará de ejercer su cargo por renuncia, remoción por parte 
del Ejecutivo y en los casos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución.” 

 
De conformidad con lo anterior, se observa que es atribución de ejecutivo estatal proponer al Congreso del 
Estado la terna de la cual debe elegirse al Procurador General de Justicia del Estado, al tiempo que se 
encuentra facultado para removerlo. 
 
Asimismo, como indica la proponente, la actuación de los servidores públicos que integran la Procuraduría 
debe regirse por los principios que dispone el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría del Estado de 
Oaxaca, esto es, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez, secrecía, 
lealtad y respeto a los derechos humanos, con base en los cuáles debe valorarse el desempeño de las 
funciones a su cargo. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que la evaluación del desempeño de todo 
funcionario público es esencial para asegurar el adecuado ejercicio de las funciones a su cargo. Asimismo, el 
fortalecimiento de las labores de procuración de justicia en todas las entidades federativas es deseable, a 
fin de proteger de manera más intensa los bienes jurídicos que tutela la norma penal. 
 
Sin prejuzgar sobre la actuación del funcionario público a la que hace referencia la proposición, los 
integrantes de esta Comisión consideran oportuno realizar un exhorto al Gobernador constitucional del 
estado de Oaxaca para que en el marco de sus atribuciones legales, verifique el debido ejercicio del 
mandato legal del Procurador del Estado en la atención de los asuntos a su cargo conforme a los principios 
que se establecen en la normatividad vigente. 
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia,  de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esa H. Asamblea el siguiente:  
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IV. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, valore de forma objetiva el desempeño de la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, 
a fin de considerar, en su caso, la remoción y sustitución de su titular. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los veintitrés días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República a rendir un informe sobre la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 
A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME RESPECTO DE LAS CONDICIONES 
MATERIALES Y HUMANAS PARA ENFRENTAR LOS DELITOS ELECTORALES BAJO EL NUEVO SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ADVERSARIAL 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada el 17 de junio de 2015, la “Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales un informe respecto de las condiciones materiales y humanas para 
enfrentar los delitos electorales bajo el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial”, 
promovida por la Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero 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 las proposiciones objeto 
del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma. 

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

III.  CONSIDERACIONES. 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 17 de junio de 2015, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la 
Proposición con Punto de Acuerdo referida. 
 
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.-923. 
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II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La promovente, plantea la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 se estableció en nuestro 
país el Sistema de Justicia Acusatorio y Oral, lo cual trajo consigo la publicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, que tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la 
investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, asegurar el acceso a la justicia en la 
aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado 
 
Asimismo, señala que el 23 de mayo de 2014 se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, 
que según la proponente, tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, 
las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 
Además de que tiene como finalidad, en general, proteger el adecuado desarrollo de la función pública 
electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de la Constitución. 
 
Con base en este marco jurídico y sobre todo, de los artículos transitorios, la legisladora aduce lo siguiente: 
 
“En el reciente proceso electoral la FEPADE ha informado de la radicación de 44 Carpetas de Investigación 
por presuntos delitos federales de carácter electoral cometidos en los estados de Zacatecas (2); Puebla (24); 
Durango (9) y Yucatán (9).Dada la trascendencia de las recientes reformas tanto de la materia penal como 
de la electoral, es menester que esta soberanía conozca de las condiciones que existen respecto de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial en el ámbito electoral. 
 
Lo anterior cobra particular relevancia a la luz de la persistencia de delitos en la materia tales como: 
condicionamiento de programas sociales, solicitud de credenciales para votar de manera ilegal; compra y 
coacción de votos; proselitismo en el periodo vedado para ello; de los cuales han dado cuenta tanto los 
medios de comunicación como la propia dependencia. También destaca el hecho de que existen 
particularmente algunas entidades en donde la incidencia delictiva en materia electoral es más acentuada, 
como en los casos de Veracruz, Sonara, Puebla y el Distrito Federal. Delitos Electorales que siguen afectando 
a nuestra democracia y, por ende, a la sociedad en general.” 
 
Asimismo, argumenta que “con fundamento en las facultades que tiene tanto la PGR como la FEPADE en la 
materia, es menester que esta soberanía solicite un informe puntual del cumplimiento de las obligaciones 
institucionales que tiene conferidas.” 
 
De este modo, propone los siguientes resolutivos:  
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informen a la 
brevedad a esta soberanía respecto de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y 
adversarial en materia electoral. Dicho informe deberá contener por lo menos lo siguiente: 
 
1. Mecanismos establecidos con las Procuradurías y Fiscalías de las entidades federativas, para atender 

los delitos electorales. 
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2. Número de entidades que ya se han concretado los mecanismos de coordinación y los términos en que 
se han realizado. 

3. Número de entidades que ya implementaron el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en 
materia electoral, así como sus particularidades. 

4. Las estadísticas reportadas en materia de delitos electorales hasta el 10 de junio del presente año. 
5. La infraestructura material y financiera existencia para la adecuada implementación del sistema de 

justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral, tanto en los ámbitos federal como estatal. 
6. Los recursos humanos disponibles para la atención de dicho sistema de justicia en ambos niveles de 

gobierno. 
7. Los mecanismos de capacitación, así como la estrategia para avanzar en el programa correspondiente 

al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 
8. En general, el avance en la implementación del Sistema Nacional de formación, actualización, 

capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de 
investigación y procuración de los delitos electorales. 

9. En general, el avance en el establecimiento de los protocolos estandarizados para la Federación y las 
entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos electorales incluyendo el 
uso de la fuerza pública. 

10. En general, el avance en la formulación de políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así 
como programas y estrategias para el combate de las conductas delictivas en materia electoral.  

 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía en un 
término no mayor a 10 días lo especificado en el párrafo anterior. Con particular énfasis en lo relativo a las 
carpetas de investigación que se radicaron en el presente proceso electoral, así como lo relativo a las 
entidades federativas en donde la incidencia es mayor.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión Dictaminadora comparte las preocupaciones de la legisladora proponente con respecto a la 
comisión de delitos electores y el funcionamiento pleno del nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio y 
adversarial en materia electoral. 
 
Con respecto al segundo resolutivo de la proposición en análisis, en efecto, la Procuraduría General de la 
República mediante el boletín de prensa 244/15 con fecha del 13 de Junio de 2015, señaló lo siguiente: 

 
“La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), con motivo del desarrollo 
de la Jornada electoral 2014-2015, empezó a trabajar bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y Adversarial, conocido también como "Juicios Orales", en los estados de Puebla, Yucatán, 
Durango y Zacatecas; como hecho histórico durante la jornada electoral del pasado domingo y a raíz 
del despliegue ministerial que realizó la FEPADE, se radicaron 44 Carpetas de Investigación, de las 
cuales, dos se abrieron en Zacatecas, 24 en Puebla, nueve en Durango y finalmente en Yucatán nueve. 
 
Todas por hechos probablemente constitutivos de delitos electorales de carácter federal, entre los que 
destacan la compra de votos, condicionamiento de programas sociales y la solicitud de credenciales 
para votar. Es de precisar que todos los involucrados se encuentran en libertad bajo caución y con el 
proceso en curso.” 

 
Derivado de los fundamentos precedentes, toda vez que la autoridad señala que se encuentra un proceso 
en curso, mismo que establece el artículo 20 de la Constitución, y dado que la Procuraduría General de la 
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República emitió el comunicado de prensa citado líneas arriba, esta Comisión estima necesario que solicitar 
un informe es necesario para conocer el grado de avance que la Fiscalía ha llevado a cabo en este proceso. 
 
Acorde con lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera relevante razonar que entre las principales 
motivaciones que en su momento se presentaron a favor de la reforma que dio origen al nuevo Sistema de 
Justicia Penal, fue la necesidad de dotar a los juicios de transparencia y publicidad, así como de prontitud en 
la resolución de estos. Es por ello, que dos de los principios de este nuevo sistema penal acusatorio, según 
lo establece 20 de la Constitución, es la publicidad y la concentración. 
 
La publicidad implica que las audiencias procesales serán públicas y podrán ser presenciadas por quienes 
deseen hacerlo (salvo las excepciones que estipula la ley); mientras que la concentración alude a que la 
exposición de pruebas buscará dar sentencia el mismo día de la audiencia, aunque en casos excepcionales 
podrán requerirse audiencias adicionales para el siguiente día hábil. 
 
Sin duda, el cumplimiento del plazo establecido en el aparato transitorio de la reforma constitucional de 
2008 para cumplimentar la instauración del nuevo Sistema de Justicia Penal es de suma importancia para 
nuestro país. Con la multicitada reforma, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades 
federativas quedaron obligadas constitucionalmente a crear un fondo presupuestal ex profeso, el cual está 
a cargo de una instancia de coordinación, conformada por representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, la academia y la sociedad civil. 
 
Con base en este mandato constitucional, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, adscrito a la Secretaría de Gobernación, 
cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC), que tiene la función de apoyar a los gobiernos federal y estatal en el 
proceso reformista. A su vez, cada estado del país dispone de un órgano homólogo local. 
 
Po tanto, esta Comisión considera que, dado que la información debe ser pública y debe integrarse 
conforme a la normatividad en la materia, el poder legislativo federal puede solicitar un informe de manera 
oficial, asimismo, bajo los argumentos anteriores, es presumible que no se necesitará mayor tiempo para la 
integración de dicho documento, que deberá acompañarse con el desglose que se detalla en el resolutivo 
de este dictamen, por lo que se estima procedente el resolutivo segundo.  
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 
somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República que, por conducto de las áreas competentes, rinda un informe a esta soberanía sobre la 
implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. Dicho 
informe deberá rendirse en un plazo no mayor a 15 días hábiles, haciendo referencia al menos a los 
siguientes elementos: 

 Mecanismos de coordinación establecidos con los órganos de procuración de justicia de las entidades 
federativas, para atender los delitos electorales. 

 Número de entidades que ya se han concretado los mecanismos de coordinación y los términos en que 
se han realizado. 
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 Número de entidades que ya implementaron el sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en 
materia electoral, así como sus particularidades. 

 Las estadísticas reportadas en materia de delitos electorales hasta el 10 de junio del presente año. 

 La infraestructura material y financiera existencia para la adecuada implementación del sistema de 
justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 

 Los recursos humanos disponibles para la atención de dicho sistema de justicia. 

 Los mecanismos de capacitación, así como la estrategia para avanzar en el programa correspondiente 
al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral. 

 En general, el avance en la implementación del Sistema Nacional de formación, actualización, 
capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en los procesos de 
investigación y procuración de los delitos electorales. 

 En general, el avance en el establecimiento de los protocolos estandarizados para la Federación y las 
entidades federativas en materia de investigación y persecución de los delitos electorales  incluyendo 
el uso de la fuerza pública. 

 En general, el avance en la formulación de políticas integrales sistemáticas, continuas y evaluables, así 
como programas y estrategias para el combate de las conductas delictivas en materia electoral. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar los principios constitucionales y legales en 
materia electoral, así como los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, EN 
SENTIDO NEGATIVO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIFERENTES AUTORIDADES A RESPETAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA 
ELECTORAL, ASÍ COMO LOS LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE 
PROMOCIÓN DEL VOTO Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer año de 
ejercicio de la LXII Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo, presentada por diversos 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se que exhorta a 
diferentes autoridades a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los 
lineamientos del Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana. 
 
Dicha proposición fue presentada el 3de junio de 2015. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

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

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

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

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 
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a. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 3 de junio del 2015, los 

Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya 
Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela 
Saldaña Fraire del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la 
proposición con punto de acuerdo por el que se que exhorta a diferentes autoridades a respetar 
los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral en materia de promoción del voto y la participación ciudadana.  

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

turnadas a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y 
dictamen correspondiente, mediante el oficio No. CP2R3A.-605. 

 
II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los diputados proponentes manifiestan que el clientelismo electoral en sus modalidades de compra, 
coacción e inducción del voto así como la práctica negativa del condicionamiento de los programas sociales 
ha sido un fenómeno generalizado en las campañas electorales.  
 
En ese sentido, aseguran que independientemente del medio con el que se ejerza presión sobre los 
ciudadanos, siempre está de por medio el uso partidista de recursos públicos a gran escala con una 
orientación patrimonialista.  
 
Señalan que el clientelismo electoral se maneja en gran medida de la mano del dinero público y de los 
programas sociales que son reorientados con objetivos claramente electoreros (sic.) 
 
El grupo parlamentario del PRD, observa con profunda preocupación que en el actual proceso electoral, las 
condiciones de equidad de la contienda han sido afectadas por acciones de diversas instancias. 
 
Por lo anterior, se propuso lo siguiente: 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que 
suspenda la aplicación los programas sociales en cumplimento de las normas constitucionales y legales en 
materia electoral, en particular, la entrega de televisiones en el estado de México y el Distrito Federal, 
programada para efectuarse en varias entidades del país, antes de las elecciones del 7 de junio. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al INE para que aplique a la 
brevedad los Lineamientos para la Promoción del Voto y la Participación Ciudadana por parte de 
Organizaciones Ciudadanas durante el Proceso Electoral 2014-2015 a los programas sociales federales y en 
particular, a la posible manipulación electoral del Programa de Televisión Digital Terrestre del gobierno 
federal previo a la jornada electoral del 7 de junio. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso exhorta a los gobiernos de la Entidades Federativas a 
que respeten el principio de equidad y se abstengan de violar las disposiciones del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral y de hacer uso electoral de 
programas sociales. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
Esta Comisión Dictaminadora coincide con los proponentes en que en un sistema político y de partidos 
como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, en el que exista equidad entre 
candidatos y partidos, que garanticen una competencia justa y que den certeza en los resultados.  
 
Del mismo modo, se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, eficacia, 
economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún 
candidato. 
 
Sin embargo, el pasado 7 de junio de 2015 se llevaron a cabo las elecciones, tanto federales para el caso de 
diputados al Congreso de la Unión, así como locales, para el caso de integrantes de los ayuntamientos, 
congresos locales y gubernaturas en 9 estados.  
 
Por esta razón, esta dictaminadora observa que el punto de acuerdo de referencia ha quedado sin materia, 
razón por la cual se resuelve presentar dictamen en sentido negativo.  
 
Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los 
legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelven presentar dictamen negativo sobre la 
proposición de referencia, por lo que someten a la consideración de esta H. Asamblea  los siguientes:  
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a diferentes autoridades 
a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral, así como los lineamientos del 
Instituto Nacional Electoral, presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por haber quedado sin materia.  
 
SEGUNDO.- Archívese como asunto totalmente concluido.  
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 22 días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Ejecutivo Federal a que, en la temporada de lluvias 
y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, 
EN SENTIDO NEGATIVO, A LA PROPOSICIÓN POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, DENTRO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES, ASEGURE LA OPERACIÓN 
ADECUADA DE LOS MECANISMOS DE MONITOREO Y DE ALERTA OPORTUNA; LA CORRECTA 
ACTUALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL ANTE LOS POSIBLES ESCENARIOS 
DE CONTINGENCIA; LA COORDINACIÓN DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA CONJUNTA; Y 
CONSOLIDE CONDUCTOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL PARA LA ACTUACIÓN CONJUNTA; Y PARA QUE SE LIBEREN OPORTUNAMENTE LOS 
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN), PARA ATENDER LAS AFECTACIONES QUE 
PUDIERAN GENERARSE POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES. 
 
 
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 que exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la 
operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los 
protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro 
de los procedimientos de respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las 
organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse 
por la temporada de lluvias y huracanes, presentada por la Senadora Mónica Arriola Gordillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  
 
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.  
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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 17 de mayo del 2015, fue presentada la propuesta con 
punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhortarespetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los mecanismos de 
monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta institucional ante 
los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de respuesta 
conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil 
para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y 
huracanes. 
 
En el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma textualmente los resolutivos quea su letra 
dicen: 
 
 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los 
mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta 
institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de 
respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la 
sociedad civil para la actuación conjunta. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para 
atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de lluvias y huracanes. 
 
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.-
876. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La propuesta manifiesta la preocupación dela autora, en la cual menciona que los desastres naturales 
constituyen un riesgo para la población mexicana que cada año se ve directamente afectada por los 
desastres naturales.  
 
Asimismo, la autora menciona que es necesario que en esta la temporada de lluvias y huracanes, se asegure 
la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de 
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los protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación 
dentro de los procedimientos de respuesta conjunta y consoliden los conductos de información y 
comunicación con las organizaciones de la sociedad civil para la actuación conjunta. 

 
 

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. 
 
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. 
 
De acuerdo con lo anterior, se requería en corto plazo la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas 
afectables y mitigar los efectos del sistema perturbador, mediante la formulación de mecanismos 
coordinados de acción social e interinstitucional que permitieran actuar sistematizadamente antes, durante 
y después de la presencia de una amenaza de esta naturaleza. Por ello, se implemento el Sistema de Alerta 
Temprana para Ciclones Tropicales que ofrece la posibilidad de consensuar, sistematizar y aplicar 
coordinadamente las acciones emergentes que permiten responder de forma inmediata a las necesidades 
urgentes de la población para la protección de la vida y la salud, alimentación, suministro de agua y 
albergue temporal, ante la inminencia de que ocurra un desastre natural o ante la ocurrencia del mismo. 
 
El Gobierno Federal hamanifestado que a través de la CONAGUA, se han presentado como parte del 
programa de prevención, en sus redes sociales, volantes informativos para que la población esté prevenida 
ante las afectaciones por las lluvias de este año. 
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Asimismo, 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 
sedesarrolló a partir del 15 de mayo de este año. Indicó que todos los consejos estatales de protección civil 
ya se encuentran instalados, y que se tiene un programa activo de monitoreo de los niveles de agua y 
"eventualidades que puedan convertirse en un riesgo para la población”. 
 
Por otra parte, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)tiene como objetivo atender los efectos de 
desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las 
dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas; por lo tanto, es un 
complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. 
 
A través de FONDEN se pretende proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de 
emergencia y de desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para 
la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta probabilidad de que 
ocurra un fenómeno natural perturbador. Por tal razón se espera que una vez que se han establecido los 
lineamientos para emitir la declaratoria de emergencia y que se ha establecido y emitido le dictamen por 
parte de las autoridades encargadas de valorar el daño ocasionado por algún agente perturbador, se libere 
oportunamente y sin demora los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con la finalidad de apoyar a los 
ciudadanos victimas de los desastres naturales. 
 
Esta comisión dictaminadora reconoce el esfuerzo del Gobierno Federal y la coordinación que existe con las 
entidades federativas, y se pronuncia para que se sigan creando y fortaleciendo mas campañas de 
prevención y protección a la población durante esta temporada de lluvias y huracanes, con el propósito de 
que la población este prevenida ante este tipo de fenómenos hidrológicos.  
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión dictaminadora ha expresado su preocupación en el tema, como 
prueba de ello se informa que el pasado 17 de junio del presente, en la Sesión de la Comisión Permanente 
fue aprobado un dictamen en el que se exhorta de manera respetuosa a la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, a la Comisión Nacional del Agua y a las autoridades de protección civil de las entidades 
federativas para que en forma coordinada establezcan líneas de acción y apliquen operaciones preventivas 
en los ámbitos de su competencia, para enfrentar los ciclones tropicales que ya se presentan en el territorio 
nacional. 
 
En virtud de lo anterior, se considera que una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas 
en la proposición con punto de acuerdo, se que el asunto ha quedado sin materia, ya que el objeto del 
mismo fue atendido mediante el dictamen aprobado el pasado 17 de junio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
Primero.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que, dentro de la temporada de lluvias y huracanes, asegure la operación adecuada de los 
mecanismos de monitoreo y de alerta oportuna; la correcta actualización de los protocolos de respuesta 
institucional ante los posibles escenarios de contingencia; la coordinación dentro de los procedimientos de 
respuesta conjunta; y consolide conductos de información y comunicación con las organizaciones de la 
sociedad civil para la actuación conjunta; y para que se liberen oportunamente los recursos del Fondo de 
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Desastres Naturales (FONDEN), para atender las afectaciones que pudieran generarse por la temporada de 
lluvias y huracanes, toda vez que ha quedado sin materia. 
 
Segundo.- Archívese como asunto totalmente concluido.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a resolver el 
conflicto de las empresas “Uber y Cabify”, con los taxis concesionados del Distrito Federal. 
 
DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN , DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
JUSTICIA, EN SENTIDO NEGATIVO, A LA PROPOSICIÓN POR LA QUE SE EXHORTABA AL JEFE DE GOBIERNO, 
MIGUEL ÁNGEL MANCERA, A RESOLVER  EL CONFLICTO DE LAS EMPRESA UBER Y CABIFY CON LOS TAXIS 
CONCESIONADOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
le fue turnado para su análisis y dictamen la Propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera, a resolver el conflicto de las empresas “Uber y Cabify” con los taxis concesionados del 
Distrito Federal, presentado por los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Fernando Donato de las Fuentes 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen. 

 
METODOLOGÍA 

La  Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, encargada de analizar y 
dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 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 LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, se 

hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente las 
propuestas de los resolutivos.  
 

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresa los razonamientos y argumentos con base en los cuales sustenta el 
sentido del presente dictamen. 
 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se 
someterá a votación del Pleno de la Comisión Permanente.  

 
I. ANTECEDENTES 

 
En Sesión celebrada por la Comisión Permanente el 17junio de 2015, se presentó ante el pleno de la Sesión 
Permanente, propuesta con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso General de 



  

Página 268 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

los Estados Unidos Mexicanos exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a resolver el conflicto de 
las empresas “Uber y Cabify” con los taxis concesionados del Distrito Federal. 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.-903. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
En la proposición con punto de acuerdo, se exhorta Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que resuelva 
el problema entre las empresas de “Uber y Cabify” con los taxis concesionados de la Ciudad de México, ya 
que existe inconformidad por parte de los segundos por los trámites que tienen que costear para poder 
trabajar conforme a la ley.  
 
Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 
 

UNICO. La Comisión Permanente exhorta al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a 
resolver a la brevedad, el conflicto de las empresas “Uber y Cabify”,  con los taxis concesionados del 
Distrito Federal. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
La problemática que dio origen a este punto de acuerdo, fue la entrada al campo laboral en el transporte 
público por parte de las empresas  “Uber” y “Cabify”, lo cual originó la inconformidad por parte de los 
operadores del servicio de taxis en el Distrito Federal, quienes argumentan la baja de trabajo debido a la 
entrada de las empresas ya mencionadas. 
 
Los operadores del servicio de taxis, manifiestan que la entrada a su mercado laboral por parte de las 
empresas, no es justo ni equitativo, ya que ellos tiene que pagar placas oficiales, tarjeta de circulación, 
verificación, tenencia, licencia de conducir para poder prestar el servicio, la revista vehicular, contar con un 
seguro de responsabilidad civil para terceros y contar con un taxímetro oficial, y las empresas como “Uber” 
y “Cabify” no.  
 
La Ley de Trasporte y Vialidad del Distrito Federal, menciona que los usuarios tienen derecho a que el 
servicio público de transporte se preste en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida 
y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia, todo esto, para que el único 
beneficiado se el usuario que lo utiliza. 
 
La Ley, contempla quees responsabilidad de la Administración Pública de Distrito Federal controlar, 
incentivar programas para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros a través de empresas de 
participación estatal o concesiones, con la finalidad de que los operadores del transporte público brinden un 
mejor servicio, que sea de calidad y seguridad. 
 
La Ley, manifiesta que es responsabilidad de la Administración Pública asegurar, controlar, promover y 
vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Distrito Federal, se efectúen con apego a 
la normatividad aplicable en la materia. 
 
Asimismo, la Ley, sustenta que es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios públicos 
de transporte en el Distrito Federal, cuya obligación de proporcionarlos corresponde originalmente a la 
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Administración Pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, 
o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, el Gobierno del Distrito 
Federal encomiende la realización de dichas actividades. 
 
Esta Comisión dictaminadora ha expresado su preocupación en el tema, como prueba de ello se informa 
que el pasado 17 de junio del presente, en la Sesión de la Comisión Permanente fue aprobado un dictamen 
en el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Instituto de 
Verificación Administrativa (INVEADF) y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), se realice un estudio 
técnico que permita valorar la incorporación de innovaciones tecnológicas para la prestación del Servicio de 
Transporte Público Individual; así como realizar un análisis técnico-jurídico que permita determinar la 
regulación de las empresas que operan bajo esta modalidad. 
 
Ahora bien, en estos días se ha realizado debates de Tecnología y Movilidad y reuniones entre las empresas 
de taxis privados, los representantes de los taxis concesionados y autoridades responsables del Distrito 
Federal, con el objeto de llegar a un acuerdo en el cual todas las partes queden conformes y puedan 
trabajar sin problemas.  
 
En virtud de lo anterior, se considera que una vez analizados los argumentos y consideraciones contenidas 
en la proposición con punto de acuerdo, se estima que el asunto ha quedado sin materia ya que el objeto 
del mismo fue atendido mediante el dictamen aprobado el pasado 17 de junio. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración del Pleno, los siguientes: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
Primero.- Se desecha la Proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Jefe de Gobierno, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, a resolver a la brevedad, el conflicto de las empresas “Uber y Cabify”, con los taxis 
concesionados del Distrito Federal, toda vez que ha quedado sin materia. 
 
Segundo.- Archívese como asunto totalmente concluido.  
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de junio de 2015. 
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DOS, DE LA SEGUNDA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
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 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=55084#_ftn1
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instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo complementario a 
su tratamiento y atención.  

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.  
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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: 
 

“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.  
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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.  

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 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. 
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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: 

 

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.   
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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 

 

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. 
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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 
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. 
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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:  

 

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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VEINTISIETE, DE LA TERCERA COMISIÓN, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
En torno a los derechos de las y los jornaleros del Valle de San Quintín.  
 

TERCERA COMISIÓN  

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

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

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

a. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, por el que exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de 
represión en contra de los jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

b. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir una 
resolución de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas 
en San Quintín. 
 

c. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, 
Lizbeth Rosas Montero y Aleida Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que se exhorta al ayuntamiento de Ensenada, al gobierno del estado de Baja 
California, al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar, atender y 
resolver los conflictos generados en la zona del Valle de San Quintín, Baja California, derivados de las 
condiciones en que viven los jornaleros agrícolas. 
 

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

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

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

g. Punto de Acuerdo presentado por los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de 
Baja California a cumplir con los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores 
agrícolas del Valle de San Quintín. 
 

h. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a 
atender las demandas de los trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así 
como las causas que los obligan a trabajar en condiciones de explotación. 
 

i. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, por el que exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que 
permitan impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la 
formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo 
digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y 
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 13 de mayo del 2015, se 
presentaron los siguientes puntos de acuerdo:  

1. Del Senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que 
exhorta al gobierno del Estado de Baja California a cesar los actos de represión en contra de los 
jornaleros del Valle de San Quintín. 
 

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

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

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

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

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

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

1. De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con los 
acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín. 
 

2. De la Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del 
estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los 
trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los 
obligan a trabajar en condiciones de explotación. 
 

3. De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por el que exhorta al 
Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, 
integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una 
vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, a que emita una resolución de la investigación por la probable 
violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, Baja California. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la Republica, para que investigue los acontecimientos violentos ocurridos el 9 de 
mayo de 2015, en San Quintín, Baja California. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Estado de Baja California 
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investiguen y sancionen a quienes obtuvieron directa o indirectamente beneficio injustificable económico o de 
otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo de jornaleros agrícolas de San Quintín, sometidos a 
prácticas que atentan contra su dignidad. 

c) De los Diputados José Antonio León Mendívil, Amalia García Medina, Lizbeth Rosas Montero y Aleida 
Alavez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÉPTIMO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobernador Constitucional del Estado 
de Baja California a que, para no interferir en las investigaciones que se desarrollen contra personal de su 
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administración, se sirva a presentar una licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su 
encargo, con el único fin de esclarecer los hechos y las graves violaciones a los derechos humanos que se 
están cometiendo. 

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

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

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

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y al 
Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se 
establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los 
trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en 
materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en 
México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de trabajo 
agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso sexual y 
laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de las 
y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas 
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migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo 
que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen. 

i) De la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y diseñen acciones y políticas que permita 
impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del 
sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una 
vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical.  

 
 
III. CONSIDERACIONES 
 
Atentos al objetivo que persiguen los diversos puntos de acuerdo descritos en el apartado anterior, esta 
Tercera Comisión resuelve elaborar un dictamen encaminado a contribuir con el respeto a los derechos 
humanos de las y los trabajadores jornaleros/as agrícolas del país.  
 
Por lo anterior, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos en la relevancia de asegurar el 
cumplimiento de la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, conforme a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
En este sentido, es preciso señalar que las obligaciones de promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos, corren a cargo de todos los poderes. Razón por la cual, las autoridades de todos los niveles no 
solamente deben respetar los derechos mediante conductas de abstención, sino que deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para lograr la eficacia plena de los derechos humanos.  
 
En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que esta obligación no puede ser ajena 
a las instituciones de seguridad pública, cuyo ejercicio de las funciones para prevenir y reprimir los hechos 
delictivos, hacer cumplir las leyes y sus reglamentos, salvaguardar el orden público y proteger los bienes 
jurídicos tutelados de la comunidad, debe apegarse al cumplimento de los principios de legalidad, 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad, velando en todo momento por que el uso de la fuerza legítima 
sea congruente con el respeto y la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos. 
 
Motivo por el cual, consideramos necesario velar porque las actuaciones de los elementos policiales, en 
operativos como los que se han llevado a cabo recientemente en el estado de Baja California, se ajusten a los 
protocolos sobre el uso de la fuerza, así como a los principios y normas contenidas en nuestro marco jurídico 
mexicano.  
 
De forma tal, que en caso de que en contravención a lo anterior, exista un uso excesivo o desproporcional de 
la fuerza y de las armas, se lleve a cabo la investigación correspondiente, a efecto de esclarecer los hechos 
que permitan deslindar responsabilidades o sancionar, en su caso, a quienes hubieren incurrido en la 
violación de los derechos de los ciudadanos.  
 
Del mismo modo, resulta relevante la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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(CNDH), como órgano garante de la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano.  
 
En este sentido, los integrantes de esta Tercera Comisión, teniendo conocimiento de que dicho organismo ha 
iniciado una investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San 
Quintín, Baja California, y Comondú, Baja California Sur; coincidimos en la trascendencia de contar a la 
brevedad con el acuerdo de no responsabilidad, o en su caso, la respectiva recomendación que al efecto 
emita la Comisión. 
 
Pues lo anterior, contribuirá a advertir las medidas que procedan para la efectiva restitución de los afectados 
en sus derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se 
hubiesen ocasionado a los jornaleros de esa entidad.  
 
Asimismo, esta Comisión considera fundamental la participación de la CNDH en la vigilancia del cumplimiento 
de los acuerdos encaminados a dar solución al caso de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja 
California, a fin de que no se repitan las condiciones de explotación laboral contra personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza. 
 
En este sentido, como lo exponen los proponentes, se tiene razón de que el pasado 13 de mayo, se llevó a 
cabo una reunión con los jornaleros de la entidad, en la que participaron funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno. Según se ha informado, el diálogo que duraría más de quince horas, permitiría concretar alrededor 
de doce acuerdos en beneficio de los trabajadores agrícolas4. 
 
No obstante, el ajuste salarial sigue constituyendo una asignatura pendiente, que habrá de abordarse en una 
reunión posterior. Por lo anterior, se coincide con la propuesta de varios proponentes de exhortar a las 
autoridades y dependencias competentes, para que informen sobre los avances del diálogo y los 
compromisos adquiridos con las y los trabajadores jornaleros del Valle de San Quintín, a efecto de estar en 
posibilidad de dar un correcto seguimiento a la atención de las acciones a implementar para salvaguardar los 
derechos laborales, de salud, educación y vivienda de dichos trabajadores y sus familias. 
 
Por último, esta Comisión manifiesta su profundo interés por contribuir a la atención de un problema, que 
como ha sido señalado en las proposiciones, no es exclusivo de una región. Pues como ha sido expuesto por 
diversas organizaciones civiles, tan sólo la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), indica que 
alrededor de dos millones de jornaleros son explotados en México, a raíz de una práctica generalizada en 
alrededor de 19 de las 32 entidades del país. 
 
Por ello, coincidimos en que la denuncia que de esta problemática han hecho los trabajadores de una entidad, 
debe conducir a la adopción de medidas y acciones que permitan prevenir y erradicar la violación a los 
derechos humanos de quienes laboran en el campo.  
 
En este orden de ideas, resulta de la mayor trascendencia tener conocimiento sobre las acciones que la 

                                                 
4 Diversas notas consignadas por los medios de comunicación,  los acuerdos pactados fueron: 1. Fideicomiso tripartita 
para desarrollo de la zona; 2. Campaña de afiliación al IMSS; 3. No retención de salarios ni condicionamiento de los 
mismos; 4. Detenidos serán juzgados conforme a la ley; 5. Atención al tema de vivienda; 6. Una reunión más del 
Gobernador con la Alianza; 7. Respeto a derechos laborales; 8. Certificación libre de trabajo infantil; 9. Programas 
sociales itinerantes; 10. Registro de sindicato a la Alianza de Jornaleros; 11. Respeto a la autonomía y libertad sindical; 
12. De ambas partes, no represalias, paz pública, concertación y conciliación. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 293 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Secretaría de Gobernación, a través de sus servidores públicos y unidades administrativas correspondientes, 
ha implementado para coordinar, orientar y dar seguimiento a las tareas de protección y defensa de los 
derechos humanos de las y los trabajadores jornaleros en el país, por parte de las diversas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintiséis días del mes de mayo de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
 
 

 
 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 295 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

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

TERCERA COMISIÓN  

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

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

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a las dependencias 
correspondientes para que se suspendan los permisos de funcionamiento que han contaminado la laguna 
Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se 
deslindan responsabilidades administrativas y/o penales, presentado por el Diputado Federal Danner 
González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a diversas autoridades 
para que de acuerdo a sus respectivas atribuciones intervengan, investiguen, implementen programas de 
apoyo y protejan la biodiversidad en torno a la problemática generada por la contaminación de la Laguna 
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Cabana del municipio de Úrsulo Galván en el Estado de Veracruz.  

Al respecto, el proponente expone que el pasado 10 de mayo del año en curso, en la laguna Cabana, 
ubicada en el municipio de Úrsulo Galván, Estado de Veracruz, aparecieron cientos de peces muertos. 
Señala que de acuerdo a los pescadores de la zona el ingenio El Modelo -ubicado en Cardel- es el 
responsable de esta contaminación, ya que realiza descargas directas al arroyo provocando la mortandad en 
la Laguna Cabana. 

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

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

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

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

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

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

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones legales gire a las dependencias correspondientes a su cargo, la instrucción de suspender los 
permisos de funcionamiento a los ingenios que han contaminado la laguna Cabana, en el Municipio de 
Úrsulo Galván, y las otras 18 cuencas del Estado de Veracruz, hasta en tanto se deslindan responsabilidades 
administrativas y/o penales. 

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

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

Cuarto.- Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el caso de la 
contaminación de la laguna Cabana, en el Municipio de Úrsulo Galván y de las otras 18 cuencas de la 
Entidad, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades penales que 
correspondan. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

 

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

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

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

TERCERA COMISIÓN  

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

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

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Turismo, a establecer las medidas necesarias para proteger 
y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión 
inmobiliaria turística, presentada por la Diputada Federal Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Turismo a 
establezca las medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, 
artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

La propuesta en estudio señala que la protección y preservación del patrimonio cultural mexicano enfrenta 
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un reto, especialmente en zonas urbanas y en corredores turísticos en gran expansión, debido a que la 
expansión inmobiliaria y turística ha pretendido extenderse a zonas arqueológicas. 

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

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

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

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

Único.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo a establecer las 
medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales 
e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

D. México es reconocido a nivel internación como poseedor de un importante patrimonio, arqueológico, 
artístico, histórico y cultural, si bien es cierto la legislación nacional prevé su conservación y protección, 
también se requiere de una constante supervisión para su correcta aplicación.  
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En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que la 
Secretaría de Turismo establezca medidas necesarias para proteger y preservar las zonas y monumentos 
arqueológico, artístico, cultural e histórico, ante la expansión inmobiliaria.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Dicha Ley establece como atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la 
Secretaría: 

 La de Coordinar las acciones que lleven a cabo el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, en su caso; en el ámbito de sus respectivas competencias, para el desarrollo 
turístico del país.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
para que en el ejercicio de sus atribuciones realicen las acciones necesarias para proteger y preservar las 
zonas y monumentos arqueológicos, artísticos, culturales e históricos ante la expansión inmobiliaria turística. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las medidas de prevención y de combate a los 
incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la República Mexicana. 
 

TERCERA COMISIÓN  
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 
Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Forestal, para que se 
fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional Forestal a fortalecer las 
medidas de prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas 
en la República Mexicana, presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 13 de mayo de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar que la Comisión 
Nacional Forestal fortalezcan las medidas de prevención y de combate a los incendios forestales. 

Los proponentes exponen en sus consideraciones que la riqueza natural que es de importancia vital para 
nuestro país, cada año se ve amenazada por incendios forestales, los cuales se acentúan en la época de 
altas temperaturas que se presentan en México. En este marco, la Comisión Nacional Forestal tiene la 
atribución de la coordinación institucional para prevenir y combatir los incendios forestales. 

Precisan que de acuerdo a información de la Comisión Nacional Forestal, existe una relación entre los 
fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático y el incremento de los incendios forestales en los 
últimos 43 años, tan sólo el año 2011 fue uno de los más difíciles en este sentido con más de 12 mil 
conflagraciones que afectaron más de 800 mil hectáreas de bosques y selvas. 

Comentan que los incendios han afectado una superficie de 31 mil 321 hectáreas, de esta superficie, el 
96.04% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 3.96% a arbóreo. Las entidades 
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federativas con mayor número de incendios fueron: México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, 
Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Morelos y Guerrero, que representan el 84.94% del total nacional. Las entidades 
federativas con mayor superficie afectada fueron: Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Puebla, Chiapas, México, 
Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur y Chihuahua, que representan el 81.66% del total nacional. 

B. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  

Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

D. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de ecosistemas forestales, los cuales representan un alto 
valor tanto económico como ambiental, por los beneficios que se generan como la purificación del aire, la 
conservación de la biodiversidad, la captación y almacenamiento de reservas hídricas. Sin embargo uno de 
los principales problemas que enfrentan los bosques son los incendios.  

La grave afectación que producen los incendios forestales se ha traducido en la creación de disposiciones 
jurídicas, instrumentos de planeación, coordinación y acción para prevenirlos y combatirlos.  

En este sentido la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, tiene por objeto regular y fomentar la 
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de 
los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia 
forestal correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 
concurrencia.  

De igual forma la Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo como objeto el desarrollar, 
favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia 
forestal, participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos. 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Comisión Nacional Forestal tienen entre 
otras atribuciones las siguientes:  
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 Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas 
de prevención y combate de incendios forestales; 

 Suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito 
Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de municipios, en el ámbito territorial de 
su competencia asuman las siguientes funciones para programar y operar las tareas de prevención, 
detección y combate de incendios forestales en la entidad, así como los de control de plagas y 
enfermedades; 

 Coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado  de incendios forestales y 
promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

Para tener una efectiva protección contra incendios forestales es necesaria la implementación de 
estrategias específicas y acciones dirigidas a la prevención y control de los mismos. Actualmente México 
cuenta con una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, sistematizada a través 
del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, y en cuya aplicación participan instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios. 

En este sentido y ante la emergencia y la preocupación del deterioro al medio ambiente, la que dictamina 
coincide con los proponentes en la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal en coordinación con las 
entidades federativas fortalezcan las acciones para disminuir el impacto de los incendios forestales. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional Forestal, para que en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las medidas de 
prevención y de combate a los incendios forestales que se presentan por las altas temperaturas en la 
República Mexicana. 

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

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

TERCERA COMISIÓN
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo adoptar medidas adicionales de vigilancia y verificación de los 
requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas 
nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que en el marco de 
sus atribuciones adopte medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por 
categoría de los hoteles. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a  la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal a adoptar medidas 
adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles con la finalidad 
de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
de fecha 13 de mayo de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

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

“Una manera de medir al sector turístico de un país es por medio de cuatro variables: días de alojamiento; 
gasto por turista internacional, tiempo de retorno del mismo y recomendación son cuatro variables 
importantes para que en el corto y mediano plazo el turismo crezca y se consolide más. El motivo de este 
punto de acuerdo se enmarca en la parte que corresponde a la recomendación del turista, dado que se 
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viene presentando el problema que hay hoteles ofreciendo servicios de una categoría hotelera determinada 
pero cuando el turista llega al alojamiento elegido y solicita los servicios anunciados, estos no existen o 
están fuera de las instalaciones.  

Para el turista, conocer con anticipación las condiciones de su hospedaje es un asunto de primera 
importancia. Ya sea que esté planeando una placentera estancia de descanso o un productivo viaje de 
negocios, la afinidad entre las características esperadas del hotel y su vivencia puede determinar el éxito o 
fracaso del viaje…un nuevo Sistema de Clasificación Hotelera Mexicano (SCH) (va a )… dotar al sector de una 
herramienta de medición sólida que permita no solo indicar la cantidad de alojamiento disponible sino 
también las cualidades de alojamiento disponible sino también las cualidades del mismo”  

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

“Hoy se tiene, en México, una oferta hotelera aproximada de 700 mil cuartos; representados por unos 
20,000 hoteles. Una participación turística en el PIB del 8 por ciento constituyendo con cerca de 25 millones 
de visitantes turistas por año. Cifras excelentes pero insuficientes para sustituir los faltantes de divisas y la 
falta de dinámica de la economía interna.” 

C. Concluyen los proponentes al señalar que: 

“Que la Ley General de Turismo, recientemente aprobada, establece los siguientes mandatos 

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la Secretaría: 

… 

V. Regular las acciones para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística en el 
país; 

De la Verificación 

Artículo 66. Corresponde a la Secretaría verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. La Secretaría por sí o a través de los gobiernos locales y 
municipales, en términos de los acuerdos de coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de 
verificación a que haya lugar. 

… 

Las autoridades de turismo de los Estados, Municipios y del Distrito Federal, deberán brindar apoyo a la 
Secretaría para que ejerza sus facultades de verificación en las demarcaciones territoriales que les 
correspondan. 

Artículo 67. Las visitas de verificación se practicarán en días y horas hábiles, por personal autorizado que 
exhiba identificación vigente y la orden de verificación respectiva, la que deberá ser expedida por la 
autoridad competente y en la que claramente se especifiquen las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de 
verificarse y la manera de hacerse. … 

…” y aun así se siguen cometiendo fraudes en la oferta hotelera  
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D. Con lo anterior, formulan el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal para que a través de la Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas 
adopten medidas adicionales de vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los 
hoteles con la finalidad de ofrecer certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les 
ofrece.” 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, considerando procedente solicitar a través de la 
Coordinación de las Secretarías de Turismo de las Entidades Federativas a la Secretaria de Turismo del 
Gobierno Federal adicione las medidas de protección, verificación y regulación de los Hoteles por su 
categoría, esto con la finalidad de mejorar el servicio y por ende mejorar el sector turístico del país.    

D. La dictaminadora concuerda con la necesidad de asegurar el cumplimiento cabal de las ofertas hoteleras 
dependiendo su categoría, esto, con el fin de fortalecer el turismo en México y mejorar la crítica de los 
turistas nacionales y extranjeros.  

Es por ello que se han manejado estrategias turísticas internacionales con diversos países, logrando así casi 
la mitad de porcentaje turístico de lo que reciben grandes centros turísticos del orbe como lo son Egipto, 
Japón y Sudáfrica, formando parte de los 10 países con destinos turísticos más visitados del mundo.    

E. En el mismo tenor, dentro de la Ley General de Turismo, existen diversas disposiciones que expresan los 
objetivos e injerencia del Estado en el Sector Turístico, que a la letra dicen:    

Artículo 2°…  

II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la 
actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado 
de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;   

… 

Artículo 4°… 
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XII. Establecer la regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, de 
cumplimiento obligatorio en toda la República; 

Artículo 9°… 

XVII. Coadyuvar con el Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de 
hospedaje, en los términos de la regulación correspondiente; 

F.  Por otro lado, la legislación regulatoria de la materia se encuentra en inobservancia por parte de las 
cadenas hoteleras que prestan servicios deficientes al turista nacional y extranjero y falta de coacción por 
parte de la autoridad como lo establece la Ley General de Turismo vigente en sus artículos 4, 66 y 67 ya 
citados por el proponente. 

Ante esta carencia de aplicación de la norma, se sugiere hacer un llamado a las autoridades 
correspondientes para coaccionar a los particulares relacionados con las actividades turísticas en específico 
hoteleras a dar cumplimiento cabal a dicho ordenamiento jurídico.   

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Turismo del Gobierno Federal, para que en el marco de sus atribuciones adopte medidas adicionales de 
vigilancia y verificación de los requisitos y normas por categoría de los hoteles, con la finalidad de ofrecer 
certeza a los turistas nacionales y extranjeros del servicio que se les ofrece. 

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

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

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

TERCERA COMISIÓN  

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

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

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas las 
proposiciones con punto de acuerdo de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz y de las 
y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que exhortan a los 
titulares del Poder Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado de México; a las Secretarías de 
Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República, y a la 
Auditoría Superior de la Federación, a investigar sobre las concesiones y las posibles irregularidades en las 
contrataciones del Gobierno del Estado de México con la Empresa “OHL” 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

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

 Una de los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez por el que se 
exhorta al gobernador del Estado de México y al Secretario de la Función Pública a informar sobre 
las investigaciones y auditorías realizadas a la empresa “OHL” para construir el “Viaducto 
Bicentenario”. 
 

 Una del Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz, que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a investigar la operación de las concesiones otorgadas 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa “OHL México”. 

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

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

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

 Una de la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta a 
la Auditoría Superior de la Federación, al Auditor Superior del Estado de México y a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación respecto a las 
obras del circuito Viaducto Bicentenario. 
 

 Una de los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes 
Amaya Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, que solicita a la Auditoría Superior de la Federación audite los contratos 
que el Gobierno Federal tiene celebrados con la empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 2014. 
 

 Una de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en torno a 
una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de la empresa OHL. 
 

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

3.- En sesión ordinaria del 26 de mayo del mismo año, los integrantes de esta Comisión revisaron el 
contenido de las citadas proposiciones y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 

 

II. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La conclusión del informe, según fuentes del periódico La Jornada5 fue que “ha cumplido bien y fielmente 
los términos y condiciones del título de concesión del Viaducto Elevado Bicentenario de México”, con lo 
que, siempre según el informe interno, no se habría incurrido en ninguna irregularidad de trato de favor o 
sobre costos, tal y como se reveló en las conversaciones telefónicos difundidas en las que tres altos 
ejecutivos de OHL México protagonizaban un supuesto caso de corrupción con Apolinar Mena, cesado del 
cargo de Secretario de Comunicaciones del Estado de México y multado con 189 mil pesos. 

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

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

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

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

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

Con base en los argumentos expuestos, los integrantes de la Tercera Comisión consideramos que resulta 
pertinente dirigir la solicitud planteada por los legisladores, a afecto de que la misma se tramite ante el 
Pleno de la Comisión Permanente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

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

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

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

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

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a los congresos y a los gobiernos a considerar la viabilidad de conformar un consejo para la 
competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin 
de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a tomar medidas para impulsar las 
micro, pequeñas y medianas empresas del país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, presentada por  el Diputado Danner 
González Rodríguez, integrante del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

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

“Una alternativa que no es nueva, pero que sí resulta eficiente y hasta el momento ha sido poco 
aprovechada y no ha sido impulsada adecuadamente por los diferentes niveles de gobierno es el apoyo a las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES).” 

“Desde luego que hay intentos por incentivar y fortalecer a estas unidades económicas, por ejemplo está el 
fondo PyME y la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, por 
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mencionar algunos, pero no son suficientes. 

Basta decir que el ordenamiento jurídico referido, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 30 de diciembre de 2002, señala en su artículo 23 que:  “En cada Entidad Federativa y en el Distrito 
Federal se podrá conformar un Consejo Estatal para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, que estudiará y propondrá en el ámbito regional, estatal y municipal, medidas de apoyo para el 
desarrollo de la competitividad de las MIPyMES a través del análisis de las propuestas surgidas del sector 
público y de los Sectores. 

A pesar de lo anterior, el referido Consejo Estatal en muchos estados no se ha conformado, por lo que 
pareciera que esta disposición legal fuera un llamado a misa, pese a la emergencia nacional en materia 
económica. Lo más dramático es que también con esta situación se ha dejado pasar la oportunidad de que 
estos consejos incentiven una apertura rápida de las MIPyMES y propicien su desarrollo.” 

“Otra problemática que hay que puntualizar y a la que actualmente se enfrentar las MIPyMES en el país, 
consistente en el desplome del 83.8% del presupuesto destinado al “Programa Compras del Gobierno”, que 
fue creado en 2009 por el gobierno federal como medida para reactivar el mercado interno y con lo cual las 
dependencias federales se comprometieron a asignar una parte de sus recursos para adquirir productos y 
contratar servicios a las MIPyMES. 

Lo más dramático es que actualmente hay, 80 dependencias (que equivalen al 33.6% de las 238 
dependencias) que aparecen en ceros en cuanto a recursos ejercidos para MIPyMES, es decir, no compraron 
nada.” 

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

Primero.- Se exhorta, respetuosamente, a los congresos y a los ejecutivos estatales para que en el ámbito 
de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la viabilidad de conformar un Consejo para la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus respectivas entidades federativas, a fin de 
incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades económicas. 

Segundo.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que el presupuesto asignado al 
Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 aumente con respecto al año en curso, a fin de 
incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país. 

Tercero.-Se exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias 
de la Administración Pública Federal a que ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para 
el próximo año, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 
país. 

 III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

La que dictamina coincide con el proponente que las MIPyMES, son un elemento fundamental en el 
desarrollo económico del país y constituyen la columna vertebral de la economía nacional, esto es así por su 
alto impacto en la generación de empleos.  

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene por objeto 
promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micros, pequeñas y 
medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. 
Asimismo incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos 
productivos que generen mayor valor agregado nacional. 

De acuerdo a lo establecido en la  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa, el Consejo Estatal tendrá por objeto: Evaluar y proponer medidas de apoyo para 
promover la competitividad de las Cadenas Productivas y de las MIPYMES; promover mecanismos para el 
cumplimiento de los objetivos de dicha Ley, y finalmente discutir y analizar las propuestas que realicen los 
Municipios, y en el caso del Distrito Federal sus delegaciones, y los Sectores para el desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de la Ley anteriormente citada. 

Derivado de la reforma fiscal aprobada en 2013, a partir del 1 de enero de 2014 entró en vigor la Nueva Ley 
del Impuesto sobre la Renta que desaparece el Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedio 
(REPECOS) y dio entrada al nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). Se ha atribuido al RIF  el cierre de 
pequeños negocios por las nuevas obligaciones que este representa, generando desempleo dejando sin 
ingreso a miles de familias.  

Con datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano, en el 2014, año en que entró en vigor el RIF 
desaparecieron 46,905 empresas. Toda vez que, en 2013 existían un total de 789,760 empresas; mientras 
que en 2014 se contabilizaron 742,855 empresas.  

El artículo segundo de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa establece: 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría de Economía quien, en el 
ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en 
materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las Autoridades Federales, Estatales, del 
Distrito Federal y Municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada Entidad 
Federativa, del Distrito Federal y de los Municipios, en congruencia con la planeación nacional.  

La Secretaría de Economía en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar 
las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.  

El presupuesto de egresos de la Federación que se destina para apoyar a la micro, pequeña y mediana 
empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior 

La que dictamina coincide que es necesario que las dependencias de la Administración Pública Federal, 
ejerzan más recursos en el Programa Compras del Gobierno para el próximo año, con el objetivo de apoyar 
el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
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En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden que es necesario fortalecer los apoyos a 
las MIPyMES, para fomentar el desarrollo económico del país que se encuentra estancado, generando 
empleos para incentivar el consumo interno y así fortalecer la economía del país que ha mostrado un débil 
crecimiento recientemente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos 
y a los gobiernos estatales para que en el ámbito de sus atribuciones legales y atendiendo lo preceptuado 
en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, consideren la 
viabilidad de conformar un Consejo para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en sus 
respectivas entidades federativas, a fin de incentivar, apoyar y procurar el desarrollo de estas unidades 
económicas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que el presupuesto asignado al Programa Compras del Gobierno para el ejercicio fiscal 2016 
aumente con respecto al año en curso, a fin de incentivar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del 
país, de conformidad con la normatividad aplicable. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
dependencias de la Administración Pública Federal a que en el Programa Compras del Gobierno para el 
próximo año, ejerzan más recursos de conformidad con los incentivos previstos en la normatividad 
aplicable, con el objetivo de apoyar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del país.  

  

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones 
que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se 
realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a 
Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias 
en el desarrollo de la industria petrolera se realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y 
titulares de las tierras. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnados para su estudio y 
dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por el Senador Francisco García Cabeza de Vaca, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a cabo las acciones que permitan garantizar que las 
actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de 
respeto y coordinación con los propietarios y titulares de tierras. 
 
Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó 
el siguiente punto de acuerdo:  

a. Del Senador Francisco García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos a llevar a 
cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la 
industria petrolera se realicen en el marco de un protocolo de respeto y coordinación con los 
propietarios y titulares de tierras. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

El proponente señala la importancia de fortalecer e impulsar la industria petrolera en nuestro país, la cual 
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resulta fundamental para el desarrollo nacional.  
 
Establece que la expedición de las leyes secundarias de la reforma energética, como lo es la Ley de 
Hidrocarburos, tuvo por objeto regular el reconocimiento y exploración superficial, y la exploración y 
extracción de Hidrocarburos.  
 
Destaca que, advirtiendo que dichas actividades necesariamente habrían de afectar, de cierta medida, las 
tierras de propiedad social o privadas en manos de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, se 
previó un marco jurídico que protegiera los derechos de los titulares de dichas tierras.  
 
Para ello, se incorporó un capítulo denominado “Del Uso y Ocupación Superficial”, en el que se 
determinaron los principios que deben regir la negociación entre los titulares de los terrenos y los 
asignatarios o contratistas, a efecto de determinar la contraprestación, los términos y las condiciones para 
el uso, goce o afectación de las tierras, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades en materia 
de hidrocarburos.  
 
Dentro de ellas, se estableció la obligación del asignatario o contratista de abstenerse de realizar, directa o 
indirectamente conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la 
decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, durante las negociaciones. 
 
No obstante, el proponente manifiesta que en estados como Tamaulipas, agricultores y ganaderos han 
expresado su preocupación por la forma en la que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ingresa y ha 
ingresado a sus tierras, violentando sus derechos e incumpliendo lo previsto por la ley.  
 
Por ello, el proponente considera que, dada la importancia que representa PEMEX en las actividades de la 
industria petrolera, y teniendo en cuenta que las conductas señaladas constituyen una práctica generalizada 
en todo el país, es necesario aprovechar la experiencia de dicha empresa para plantear un protocolo que 
defina el procedimiento por el cual su personal deba conducirse en la colaboración con los propietarios y 
titulares de tierras, por las que deban transitar para llevar a cabo sus labores cotidianas. 
 
Asimismo, siendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos uno de los órganos reguladores del sector, el 
proponente estima la pertinencia de promover su coordinación con PEMEX para la implementación de 
programas que involucren la participación de las entidades competentes de la Administración Pública 
Federal, en aras de salvaguardar el respeto de los derechos de los tenedores de la tierra en los que se 
desarrollen actividades de exploración o extracción de hidrocarburos.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su 
competencia y con la participación de las Entidades de la Administración Pública Federal que 
correspondan, lleven a cabo las acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en 
el desarrollo de la industria petrolera, se lleven a cabo bajo el marco de un protocolo de respeto y 
coordinación con los propietarios y titulares de tierras. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, para que con la participación de las Entidades de la 
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Administración Pública Federal que correspondan elabore y difunda por los medios de comunicación 
a su alcance, protocolos mínimos de actuación que contengan las medidas y la forma en que deba 
proceder el personal contratado por los Asignatarios o Contratistas para el uso o tránsito de tierras 
en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y 
ganaderos. 

 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia del sector energético como área fundamental 
de la economía, para generar un mayor bienestar social, con beneficios hacia la población, en términos de 
competitividad, de una mejor regulación del mercado de hidrocarburos que impulse la generación de 
empleos y haga más accesibles los insumos esenciales de la industria, siempre bajo un marco de respeto de 
los derechos de las personas. 

Asimismo, la Comisión advierte que, como lo señala el proponente, un tema fundamental durante el 
proceso legislativo de las leyes secundarias de la reforma energética, consistió en el uso y ocupación 
superficial de las tierras destinadas a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, en torno 
al cual, se conjugan los intereses de los propietarios de la tierra con los de los asignatarios y contratistas.  

De esta forma, con la expedición de la Ley de Hidrocarburos se tuvo por objeto, fortalecer un procedimiento 
por virtud del cual el Estado asegurara la ejecución de proyectos para la obtención de mayores ingresos por 
la extracción de petróleo y gas, beneficiando y garantizando la protección de los derechos de los dueños o 
poseedores de los terrenos, por permitir que esos trabajos de extracción o de exploración se lleven a cabo. 

Así se previó no sólo impedir que los titulares de los terrenos fueran expulsados de sus comunidades; o se 
les evitara realizar otras actividades en sus tierras; sino que además se estableció como un derecho, el pago 
de contraprestaciones por la ocupación o afectación superficial a fin de permitir, por una parte, dar 
protección a grupos que pudieran estar en condiciones de desventaja y, por otra, dar certeza jurídica a las 
partes sobre el cumplimiento de acuerdos que se alcanzaran respecto de la adquisición, uso, goce o 
afectación de sus bienes. 

La propia ley, dispuso la prohibición para Asignatarios y Contratistas de realizar, directa o indirectamente, 
conductas o prácticas abusivas, en contra de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos, 
durante las negociaciones y los procedimientos referidos, previendo como sanción en caso de acreditarse 
una práctica reiterada de estas conductas, la revocación de la asignación, permisos o autorizaciones, o la 
recisión del contrato de Exploración y Extracción de hidrocarburos. 

Por lo anterior, se coincide con el proponente sobre la relevancia de velar porque las empresas productivas 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 325 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

del Estado, los órganos reguladores en materia de energía, y las entidades de la administración pública 
federal que intervengan en este tipo de procedimientos, garanticen el respeto a los derechos de los titulares 
de las tierras; y cumplan debidamente con todas y cada una de las obligaciones y preceptos previstos por la 
ley. 

En este orden de ideas, es preciso señalar que Petróleos Mexicanos tiene como fin el desarrollo de las 
actividades previamente mencionadas, las cuales debe desempeñar en un marco de transparencia, 
honestidad, eficiencia, sentido de equidad y responsabilidad social. Para ello, la empresa debe llevar a cabo 
sus funciones, en los términos de las leyes que le resulten aplicables, de forma tal, que está obligado a 
respetar los derechos de los propietarios de las tierras destinadas a la exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

Por otro lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos se constituye como uno de los órganos reguladores 
del sector, al cual le compete asegurar que los procesos administrativos a su cargo, respecto de las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se realicen con apego a los principios de 
transparencia, honradez, certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia; así como 
supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el 
ámbito de su competencia. 

Por lo anterior, se conviene en la oportunidad de exhortar a la implementación de acciones y medidas que 
contribuyan a garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera se realicen 
bajo un marco de pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras, evitando que 
existan prácticas abusivas por parte del personal que labora para los asignatarios o contratistas que habrán 
de ocupar las tierras destinadas para dichas actividades.  
 
En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y a Petróleos Mexicanos para que en el ámbito de su competencia y en 
coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal que correspondan, lleven a cabo las 
acciones que permitan garantizar que las actividades necesarias en el desarrollo de la industria petrolera, se 
realicen con pleno respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos para que en coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes, elabore y difunda protocolos mínimos de actuación que contengan las medidas y la 
forma en que deba proceder el personal contratado por los Asignatarios o Contratistas para el uso o tránsito 
de tierras en las que convivan con otras actividades productivas, con especial atención de agricultores y 
ganaderos. 
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Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a realizar una mayor y mejor vigilancia en las 
tiendas de autoservicio de las multinacionales del comercio minorista que se encuentran en el territorio 
nacional, para verificar que operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el 
pleno respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
que garantice el cumplimiento de la normatividad laboral por parte de las tiendas de autoservicio de 
multinacionales minoristas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para que garantice una vigilancia y verificación más estricta del cumplimiento de la normatividad laboral por 
parte de las tiendas de autoservicio de las multinacionales minoristas, de la Diputada María Sanjuana Cerda 
Franco del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social vigile el cumplimiento de la normatividad laboral, en especial la que se origina con la 
relación laboral de las tiendas de autoservicio multinacionales como lo son Walmart, Mc Donald´s, Burger 
King, BBVA Bancomer y Domino´s Pizza por mencionar algunas.   
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La propuesta en estudio señala que la protección a los derechos laborales consagrados en la Ley Federal del 
Trabajo y en los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado Mexicano se ha visto vulnerada por 
las tiendas de autoservicio multinacionales y por ende agravia a las y los mexicanos que pretenden trabajar 
o trabajan en las mismas.  

Entre otras causas que dieron origen a la preocupación de la proponente está el estudio periodístico 
realizado por El Universal; de donde se desprenden varias afectaciones y violaciones de los derechos 
laborales que son: 

- Salarios bajos que contrastan desmesuradamente con las ganancias que las trasnacionales obtienen 
en el país. 

- Cuestionamientos discriminatorios por salud y género en las entrevistas de trabajo.  
- La firma de la renuncia por parte del aspirante para poder obtener el empleo, esto como práctica 

desleal de las trasnacionales para evadir responsabilidades laborales.    
- Falta de Seguro Social e inseguridad en el empleo.  

La proponente expone que es de fundamental importancia destacar, vigilar y evitar dichas violaciones ya 
que en México las multinacionales como Walmart, McDonald´s, BBVA Bancomer y Domino´s Pizza generan 
ventas anuales hasta por 370 mil millones de pesos y dejan utilidades que ascienden a los 30 mil millones de 
pesos. Sin embargo, esta bonanza económica que estas grandes empresas transnacionales obtienen en el 
mercado mexicano, no se refleja en los sueldos que otorgan a sus empleados. 

Por último la proponente precisa también que“todas estas multinacionales se caracterizan por ofrecer a sus 
empleados en México: bajos salarios, inseguridad del empleo,falta de seguro social, discriminación sexual y 
por condición de salud en el acceso al empleo, entre otros actos de discriminación” 

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

Único.-  Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que a 
través de sus dependencias competentes, realice una mayor y mejor vigilancia en las tiendas de autoservicio 
de las multinacionales del comercio minoristas que se encuentran el territorio nacional, para verificar que 
estas operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin discriminación y en el pleno respeto de los 
derechos laborales y humanos de sus trabajadores. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 
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México ha implementado medidas de protección a los derechos laborales tales como la ratificación del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Convenio 
111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros. Sin embargo, los acontecimientos que 
dio a conocer El Universal en su edición del 26 de mayo del presente año, señala serias violaciones a la Ley 
Federal del Trabajo y a los diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano en 
materia de derechos laborales.  

En ese sentido como ya se ha señalado, la necesidad de recuperar y fortalecer la seguridad y certeza laboral 
en este sector es menester del Estado mexicano ya que si la normatividad laboral encargada de regular 
dichas situaciones es sometida a la inobservancia de las autoridades encargadas de vigilar su aplicación, el 
Estado mexicano incurriría en violación directa a nuestro texto constitucional y a los instrumentos 
internacionales que han sido ratificados por el mismo.  

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamental el actuar de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social para que en el ámbito de su competencia y en apego al texto normativo de la materia 
laboral vigile el cabal cumplimiento del mismo en las relaciones laborales que surjan de estas tiendas 
multinacionales.   

Esta comisión dictaminadora coincide con la intención delaDiputada proponente en vigilar y aplicarla 
normatividad que regule las relaciones laborales indistintamente que se trate de la normatividad interna o 
los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. Es por ello, que se considera 
necesario hacer mención de la regulación omitida en su aplicación por parte de las trasnacionales y de la o 
las autoridades con injerencia en dicha actividad.  

1) Por lo que establece el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos existen disposiciones 
aplicables que a la letra dicen: 
 
Artículo 1° 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 
todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos 
reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 
 
Artículo 3° 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la 
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 
 

2) La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer por su 
parte establece:  
 
Artículo 11. 
 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 
contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con 
los hombres, los mismos derechos, en particular:  
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) a e)… 
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f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción. 
 

3) De igual manera la Convención Americana sobre Derechos Humanosestablece:  
 
Artículo 1.  
Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a 
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos 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. 
 

4) Asimismo, el Convenio 111 de la Organización Internacional del trabajo establece que :  
 
Artículo 1 
A los efectos de este convenio, el término "discriminación" comprende: 
a… 
b. cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad 
de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro 
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
 

5) Por otra parte, el Derecho Interno del país invoca a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establece en su texto:  
 
Artículo 123.  
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 
las cuales regirán: 
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
VIII. a XXV… 
XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser 
legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el 
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante. 
XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato: 
a)…  
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 
c) a f)… 
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho 
por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despedírsele de la obra. 
 

6) Por último la Ley Federal del Trabajo, regulatoria del artículo 123 constitucional establece en su 
texto lo siguiente:  
 
Artículo 3o.- 
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El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. 
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 
salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
que atente contra la dignidad humana. 
Artículo 538.  
El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por 
conducto de las unidades administrativas de la misma, a las que competan las funciones 
correspondientes, en los términos de su Reglamento Interior.  
Artículo 540. 
La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:  
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; 
II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre la manera más 
efectiva de cumplir las normas de trabajo;  
III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las normas de trabajo 
que observe en las empresas y establecimientos; 
IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los que juzgue 
conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores y patrones; y  
V. Las demás que le confieran las leyes; 

De acuerdo  lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera adecuado solicitar que la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social en el desarrollo de sus atribuciones, realice las acciones necesarias para vigilar, 
proteger y brindar seguridad laboral a los trabajadores de las empresas multinacionales antes mencionadas. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para que a través de sus dependencias competentes, realice una mayor y mejor 
vigilancia en las tiendas de autoservicio de las  multinacionalesdel comercio minorista que se encuentran en 
el territorio nacional, para verificar que estas operan con estricto apego a la normatividad laboral, sin 
discriminación y en el pleno respeto de los derechos laborales y humanos de sus trabajadores. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de México un informe sobre las investigaciones que se 
llevan a cabo en torno a la probable comisión de irregularidades y otros delitos tipificados por la ley, por 
parte de jueces o magistrados adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra 
involucrada la empresa OHL. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de México un informe 
sobre las investigaciones en contra de los juzgadores adscritos a ese Poder que conocieron y conocen de 
los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura revise la actuación y posible 
comisión de delitos de los magistrados y demás impartidores de justicia del estado de México, que 
conocieron y conocen de juicios en los que está involucrada la OHL, del Diputado Manuel Huerta Ladrón de 
Guevara y el Senador Manuel Bartlett Díaz.   

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se indague y aclare la 
situación actual de los litigios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL, esto por posibles 
anomalías e imparcialidades por parte de los magistrados y demás impartidores de justicia del Estado de 
México. 
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La propuesta en estudio señala que hace un par de semanas se dio a conocer la grabación de 
conversaciones telefónicas entre directivos de OHL México que pusieron al descubierto hechos de 
corrupción y posibles conflictos de interés cometidos por la filial de la constructora española y funcionarios 
del Estado de México, para incrementar los precios de peaje en el Viaducto Bicentenario de dicha entidad, 
cuya concesión fue otorgada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

“Aquellas grabaciones generaron indignación y un reclamo generalizado de ir a fondo con las indagatorias 
por sumarse a la cadena de corrupción de gobiernos del PRI. A la fecha sólo han renunciado Pablo Wallentin, 
director de relaciones públicas de OHL y Apolinar Mena Vargas, Secretario de Comunicaciones Transportes 
del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, quien además tendrá que cubrir una sanción irrisoria por haber 
aceptado del primero el pago de sus vacaciones en un lujoso hotel del Caribe mexicano.  

Empero nuevas grabaciones difundidas la semana pasada, ponen en tela de juicio ahora al propio Poder 
Judicial en la posible comisión de sobornos por parte de directivos de la empresa OHL. En estas revelaciones, 
aparece otra vez Pablo Vallentin en conversación telefónica sostenida con Gerardo Fernández, director 
jurídico de OHL México, en la que se deduce la posible entrega de dinero a los magistrados del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para agilizar y resolver favorablemente el trámite de 
juicios que lleva la empresa española.” 

Los proponentes exponen que es de fundamental importancia la implementación de acciones inmediatas 
por el Consejo de la Judicatura pues dada la gravedad del suceso y el clima de desconfianza que se tiene a 
las instituciones gubernamentales no favorecen a la impartición de justicia en nuestro país.   

Por último precisan también que “El artículo 106 de la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado 
de México, dispone que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial tiene a su cargo la administración, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la entidad, por lo que los posibles sobornos en los que pudieran 
estar involucrados los magistrados referidos caen en el ámbito de su competencia. La Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México, señala que el Consejo de la Judicatura tiene como atribución velar por 
la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se afecte su imparcialidad y 
libertad de juzgar. También indica que este órgano conoce de los actos de indisciplina, mala conducta, faltas 
graves o cuando ocurran en la comisión de un delito en el desempeño de las funciones de los juzgadores.”  

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de México a investigar la posible comisión de cohecho y otros 
delitos tipificados por la ley, en los casos que se ventilan en los tribunales de la entidad en los que participa 
o haya participado la empresa OHL, e informar a esta Soberanía del resultado de sus investigaciones. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, vigile que en los casos que 
se ventilan en los tribunales federales, y particularmente en los que participa o haya participado la empresa 
OHL, se ajusten a los principios de libertad e imparcialidad que deben regir la impartición de justicia. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

En México  actualmente se vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades 
gubernamentales, esto derivado de la mala actuación de las mismas y la corrupción que se ha hecho 
presente en todos los niveles de gobierno, si a esto se le suma las nuevas evidencias de corrupción que 
surgieron, el malestar social es evidente y la credibilidad de las instituciones podría estar en juego.  

En ese sentido como ya se ha señalado, los proponentes en sus consideraciones exponen la necesidad de 
que el Consejo de la Judicatura investigue y sanciones a los probables responsables de los actos de 
corrupción que se han mencionado ya que el Poder Judicial se ha visto envuelto en estos asuntos.  

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para la actuación del Consejo de la 
Judicatura la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México que establece:  

Artículo 106. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura del Estado de México, conforme a las bases que señala esta Constitución y las leyes 
respectivas.  

Por otro lado, también cita a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México que en su cuerpo 
normativo menciona:  

Artículo 52.-  

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura conforme a las bases que señala la Constitución Política del Estado y esta ley 

Artículo 63.-  

Son facultades del Consejo de la Judicatura: 

I. Velar por la autonomía y la independencia de los miembros del Poder Judicial y evitar que se 
afecte su imparcialidad y libertad para juzgar; 

II. a IV… 

V. Solicitar a la Legislatura del Estado la destitución del magistrado que haya cometido delitos o 
faltas u omisiones graves en el desempeño de sus funciones por mala conducta, o su separación 
porque esté imposibilitado física o mentalmente. 
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Para este efecto el Consejo de la Judicatura allegará los elementos que fundamenten y motiven su 
petición; 

VI… 

VII. Imponer a los servidores públicos judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, las 
sanciones que procedan conforme a la ley y que no estén encomendadas expresamente a otras 
autoridades; 

VIII… 

IX. Suspender o destituir en el ejercicio de sus cargos a los jueces, secretarios, ejecutores y demás 
servidores judiciales, previa la garantía de audiencia y defensa, cuando a su juicio y comprobación 
de los hechos, hayan realizado actos de indisciplina, mala conducta, faltas graves o cuando incurran 
en la comisión de delito en el desempeño de sus funciones, denunciando, en su caso, los hechos al 
Ministerio Público; 

X. a XXI… 

XXII. Cuidar el cumplimiento y efectividad de la carrera judicial; 

XXIII… 

XXIV. Llevar el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos judiciales 
conforme a la ley de la materia; 

XXV… 

XXVI. Supervisar el funcionamiento de las salas y los juzgados; 

XXVII… 

XXVIII. Solicitar de los magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia su colaboración para el 
mejor desempeño de sus funciones de vigilancia; y 

… 

En base a lo anterior, esta Comisión determina que previo a un pronunciamiento sobre la actuación que 
está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura de esa entidad, es conveniente solicitar información para 
estar en posibilidades de saber con precisión si dichas investigaciones no se están llevando a cabo aún. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
solicita respetuosamente al Poder Judicial del Estado de México, para que a través de su Consejo de la 
Judicatura, remita un informe a esta Soberanía sobre las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la 
probable comisión de irregularidades y otros delitos tipificados por la ley, por parte de jueces o magistrados 
adscritos a ese Poder en relación a los juicios en los que se encuentra involucrada la empresa OHL. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar un estudio para 
determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 
por la empresa British Petroleum. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT a realizar un estudio para 
determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causadas por la derrama de “crudo” de 2010 
por la empresa British Petroleum. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar 
un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de 
crudo de 2010 por la empresa British Petroleum. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a realizar un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado 
por la derrama de crudo de 2010 por la empresa British Petroleum.  

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto realizar un estudio para 
determinar el daño en costas de Golfo de México causado por el derrame de crudo, establecer zonas de 
reserva para la protección de la biodiversidad marina y solicitar información del estatus de las acciones 
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legales contra British Petroleoum, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

La senadora proponente expone que en el 2010 se registró la fuga de petróleo crudo en el Golfo de México, 
concretamente en el pozo Macondo de la empresa British Petroleum.  Derivado de lo anterior, en el 2012 
un juez la declaró culpable de 11 cargos de negligencia relacionados con la muerte de 11 trabajadores, otros 
dos relacionados con los daños al medio ambiente y uno más por obstrucción al Congreso. 

Señala que a cinco años de este daño ambiental, científicos y pescadores sospecharon que una marejada 
submarina de crudo ya llegó a costas mexicanas, estos supuestos han puesto en alerta a comunidades de 
Tamaulipas hasta Yucatán, por la afectación en la reproducción pesquera de especies como el camarón, la 
jaiba y el tiburón.  

En este sentido resalta que la pesca de jaiba en Tamaulipas se colapsó 61.8 por ciento; la de robalo en 
Campeche, 37.2; la captura de lebráncha Veracruzana descendió 42.5 por ciento y el rubio de Yucatán, 22 
por ciento.  

La proponente manifiesta que la petrolera británica ya aceptó pagar 13 mil millones de dólares a un grupo 
de pescadores, pero hasta ahora, la Corte Federal estadounidense no ha impartido justica a los intereses 
mexicanos, ya que en diversos litigios desechó una demanda interpuesta por Tamaulipas, Veracruz y 
Campeche, cuyos gobiernos sostenían que sus respectivas industrias pesqueras habían sido seriamente 
afectadas. 

Precisa que la Corte estadounidense actualmente mantiene las demandas de 20 mil pescadores y del 
gobierno federal de nuestro país, que buscan indemnizaciones. 

Añade que, recientemente un equipo de científicos norteamericanos de la Administración Nacional para el 
Océano y la Atmosfera afirmaron que existe un vínculo concreto entre el masivo derrame de petróleo de la 
compañía British Petroleum en 2010, con la muerte de delfines nariz de botella a lo largo de la parte norte 
del Golfo de México. Las causas de muerte de los delfines son por lesiones pulmonares y suprarrenales, 
causadas por nadar en aguas contaminadas de crudo.  

Ante ello, considera pertinente que la SEMARNAT, realice un estudio minucioso e íntegro para poder 
analizar los posibles daños que pudiera generarse en costas mexicanas del Golfo de México y si nuestra 
fauna marina está en riesgo. Contempla la participación de instituciones de investigación públicas como el 
Instituto Nacional de Pesca INAPESCA o del Instituto Nacional de Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

Primero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realicen un estudio para determinar el daño en 
costas mexicanas del Golfo de México causado por la derrama de crudo en 2010 por la empresa 
British Petroleum. 

Segundo. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus competencias, 
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determinen zonas de reserva para la biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas 
de protección para la recuperación y repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción 
nacional del Gofo de México. 

Tercero. La Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones y 
facultades, informe a esta soberanía sobre el estatus que guardan las demandas, interpuestas por 
pescadores nacionales y del Gobierno Federal Mexicano en contra de la empresa British Petroleum, 
por el derrame de crudo de 2010 que han afectado la actividad pesquera nacional en las costas 
mexicanas. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

El petróleo ha sido parte fundamental en la economía del mundo, ha contribuido al desarrollo socio-
económico y tecnológico de muchos países. Sin embargo el petróleo se encuentra sectorizado y es 
necesario extraerlo mediante complicadas excavaciones principalmente las realizadas en el mar, lo que 
genera riesgos de un derrame.  

Un derrame de petróleo en el mar, también conocido como marea negra es un vertido de este hidrocarburo 
que se produce debido a un accidente o una inadecuada extracción,   que contamina el medio ambiente, 
afectando catastróficamente los ecosistemas.  

El daño colateral que provoca este tipo de eventos es de enormes proporciones considerando además su 
persistencia en el tiempo. Algunas de las consecuencias provocadas por un derrame de crudo son:  

o Se afecta gravemente la fauna marina y las actividades relacionadas con esta, como la pesca.  
o Los peces pueden incorporar contaminantes orgánicos persistentes y los depredadores que los 

consumen transmiten el envenenamiento provocado por el hidrocarburo de un animal a otro por la 
cadena alimenticia, poniendo en riesgo incluso la seguridad en la alimentación humana. 

o Las aves al no poder volar por el petróleo en sus plumas se quedan en la playa y terminan muriendo 
de frío o de hambre. 

o Derivado de la marea negra, la superficie del mar queda con una capa oscura que obstruye el paso 
de la luz afectando el proceso de la fotosíntesis de muchos de los organismos. 

o El petróleo queda impregnado en los sedimentos de las costas y el suelo impidiendo la regeneración 
del ecosistema costero ya que no pueden crecer y habitar plantas y otros organismos ahí.  

o Las playas son forzadas a cerrar por cuestiones de salud pública. 
o Dejan sin trabajo a marineros y pescadores. 
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En consideración de lo anterior, esta comisión dictaminadora es consciente de la importancia que implica el 
atender y controlar el deterioro ambiental en México tanto en tierra como en el mar, la protección de sus 
ecosistemas y el cuidado de los recursos naturales. 

La propuesta en dictamen solicita la intervención de la SEMARNAT, la PROFEPA y la SAGARPA para el 
estudio y protección y en su caso recuperación por los probables daños al ecosistema marino de nuestro 
país, en tal sentido, se considera adecuado precisar las facultades que en la materia tienen dichas 
autoridades.  

Conforme a lo que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Pesca y 
Acuacultura Sustentables, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se coordinaran para llevar acabo las acciones 
en materia de preservación, restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente, 
particularmente en los siguientes aspectos: 

 Fomentar, promover áreas de protección, restauración, rehabilitación y conservación de los 
ecosistemas costeros. 

 Dictar las medidas tendientes a la protección de los quelonios, mamíferos marinos y especies 
acuáticas sujetas a un estado especial de protección y determinarlas, asimismo, establecer las 
vedas, totales o parciales, referentes a estas especies. 

En lo particular y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la SAGARPA 
corresponde, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos: 

 Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y 
acuacultura.  

 Expedir los decretos para establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda. 

 Así como regular las zonas de refugio para proteger las especies acuáticas que así lo requieran, y 
establecerá las épocas y zonas de veda. 

 La coordinación con INAPESCA, como organismo público descentralizado responsable de la 
investigación científica y tecnológica del sector pesquero y de acuacultura nacional. 

Con el mismo fundamento que la anterior, a la SEMARNAT corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

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

 Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover para su 
administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de universidades, 
centros de investigación y particulares. 

 Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias y entidades de la 
administración pública federal. 

Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, tiene a su cargo:  
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 Atender emergencias ambientales en materia de derrames de hidrocarburos, fuga de gases tóxicos, 
emisiones tóxicas a la atmosfera. 

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

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

De acuerdo a lo anterior se considera adecuada la intervención de las autoridades citadas, para que de 
acuerdo a sus respectivas atribuciones realicen un estudio para determinar el daño en costas del Golfo de 
México causado por el derrame de crudo, se valore la propuesta de establecer zonas de reserva para la 
protección de la biodiversidad marina y solicitar información del estatus de las acciones legales contra 
British Petroleoum. 

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención el reafirmar 
los compromisos de preservación de la biodiversidad marina, con especial atención a los posibles daños 
provocados por derrames de petróleo, es por ello que, aprobamos la propuesta en estudio. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, realicen un estudio para determinar el daño en costas mexicanas del Golfo de México causado 
por la derrama de crudo en 2010 por la empresa British Petroleum. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, para que en el ámbito de sus competencias, determinen zonas de reserva para la 
biodiversidad marina, con la finalidad de establecer medidas de protección para la recuperación y 
repoblación de especies afectadas en zonas de jurisdicción nacional del Gofo de México. 
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TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que de conformidad con sus atribuciones y facultades, en un término no mayor 
a 15 días naturales, remita a esta soberanía un informe detallado sobre el estatus que guardan las 
demandas interpuestas por pescadores nacionales y del Gobierno Federal mexicano en contra de la 
empresa British Petroleum, por el derrame de crudo de 2010 que han afectado la actividad pesquera 
nacional en las costas mexicanas. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Economía evaluar la pertinencia de implementar esquemas 
arancelarios a las importaciones de leche y sus derivados con la finalidad de fortalecer al sector lechero 
nacional, así como que considere reducir el número de importaciones que se realizan para tener menos 
dependencia en el sector. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a realizar las acciones 
necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar las acciones necesarias para 
mejorar las condiciones del sector lechero nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio del 2015, los 
Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a 
realizar las acciones necesarias para mejorar las condiciones del sector lechero nacional. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar la intervención de 
diversas autoridades en beneficio de los productores del sector lechero nacional, de acuerdo a las siguientes 
consideraciones:  
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Los Senadores proponentes señalan que los precios de leche a nivel internacional están cayendo y las 
afectaciones a los productores de todo el país comienzan ya a verse reflejados en la industria.  

Precisan que la producción nacional de leche ha tenido un crecimiento acumulado del 80% en los últimos 24 
años y representa el tercer lugar en la industria alimentaria nacional, solo después del maíz y la carne.  La 
competencia con otros productos similares, como la leche en polvo y la soya, y los topes puestos a los 
precios por las empresas que adquieren grandes volúmenes de productos lácteos, son causa del déficit de la 
producción nacional que ha disminuido hasta en 20% en 2015 

Señalan que la comercialización de los productos lácteos representa unos de los principales obstáculos para 
detonar el sector, pues diversas dependencias tales como Liconsa han disminuido la compra de leche 
nacional ya que utiliza sustitutos de menor precio y calidad o incluso, recurre a la compra de leche 
importada.  

Exponen que el precio que paga Liconsa por litro de leche es de 6.20 pesos a los productores nacionales, 
mientras que el pago que realiza por litro de leche importada es de hasta 8.00 peso, destacando además 
que, México es el principal importador de leche a nivel mundial. 

Manifiestan la necesidad de analizar las políticas de importación de los productos lácteos y estudiar la 
viabilidad de homologar precios, para no incurrir en prácticas desleales de comercialización y sobre todo, no 
afectar al sector nacional, quien es el más vulnerable ante esta desigualdad de precios y tecnología. 

Adicionalmente señalan que dentro de las áreas de mejora del sector lechero se encuentra el tema de la 
calidad, el contar con precios competitivos, infraestructura adecuada y técnicas de producción eficientes 
para cumplir los requisitos que el sector demanda permitía incrementar los canales de comercialización, 
incluso dejar de ser un país importador y experimentar la exportación de productos. 

 

Añaden que debe considerarse la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización en los procesos 
de producción, pues mucho del equipo existente es obsoleto y ocasiona altos costos de producción y falta 
de calidad que ocasiona que los productos no puedan acceder a mercados más especializados, para lo cual, 
SAGARPA deberá promover programas de apoyo para el sector lechero, incrementar la oferta de recursos 
para proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar ferias de comercialización y exportación 
con el objetivo de apoyar a los productores nacionales. 

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

ARTÍCULO PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía a analizar la propuesta de imponer un 
arancel a las importaciones de leche y sus derivados con la finalidad de reactivar al sector lechero 
nacional, así como también  se considere reducir el número de importaciones que se realizan para 
tener menos dependencia en el sector lechero. 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Economía a elaborar una NOM oficial para especificar 
las medidas de comercialización de los productos lácteos nacionales e internacionales. 
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ARTÍCULO TERCERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a intensificar las acciones relacionadas con la transferencia tecnológica, la innovación 
e industrialización en los procesos de producción lecheros con el objetivo de que los productores 
pueda acceder a mercados más especializados.  

ARTÍCULO CUARTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a  
incrementar la oferta de recursos para proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar 
ferias de comercialización y exportación con el objetivo de apoyar a los productores nacionales.  

ARTÍCULO QUINTO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que 
a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y al 
Titular de la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) refuercen las acciones de supervisión y aprobación del etiquetado de 
los productos lácteos, se especifique correctamente la cantidad  y porcentaje  de cada ingrediente 
con el objetivo de que el consumidor cuente con los elementos suficientes para confiar que está 
adquiriendo un  producto lácteo o derivado, y no se trate de fórmulas sustitutas. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

La leche ha sido uno de los alimentos básicos para el ser humano, ya que proporciona nutrientes esenciales 
y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche o sus 
productos desempeñan un papel importante en la dieta de los niños en poblaciones con bajo nivel de 
ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal, contribuye además con la 
ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido 
pantoténico.  

Adicionalmente, el desarrollo del sector lechero tiene otros beneficios, tales como el crecimiento 
económico, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza ya que es una fuente regular de empleos y 
de ingresos.  

Cabe señalar que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) el primero de junio de cada año se conmemora en muchos países el “Día Mundial de la Leche” con la 
intención de enfocar la atención en el sector lechero, publicitando sus actividades conexas, promover el 
consumo de lácteos y difundir los beneficios que este grupo alimenticio proporciona al organismo.  
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Con la intención de apoyar al sector lechero nacional, los proponentes solicitan la intervención de las 
secretarías de Economía, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en tal 
sentido, se considera adecuado precisar las facultades que en la materia tienen dichas autoridades.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Economía corresponde, 
entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:  

 Formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios 
del país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal;  

 Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios;  

 Establecer la Política de industrialización, distribución y consumo de los productos agrícolas, 
ganaderos, forestales, minerales y pesqueros, en coordinación con las dependencias competentes;  

 Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estudiar y determinar las restricciones para los Artículos 
de importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en la fijación de los 
criterios generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior;  

 Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento 
industrial, el comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre impuestos de 
importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y evaluar sus resultados;  

 Participar con las Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de 
productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;  

 Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial; así 
como las normas y especificaciones industriales;  

 Organizar y patrocinar exposiciones, ferias y congresos de carácter industrial y comercial;  

 Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial. 

Con el mismo fundamento que la anterior, corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, entre otros, el despacho de los siguientes asuntos:  

 Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a 
fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales;  

 Vigilar el cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal; fomentar 
los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal y vegetal; atender, coordinar, 
supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones relativas al 
ámbito de su competencia;  

 Formular dirigir y supervisar los programas y actividades relacionados con la asistencia técnica y la 
capacitación de los productores rurales;  

 Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, en 
coordinación con la Secretaría de Economía;  

 Proponer el establecimiento de políticas en materia de asuntos internacionales y comercio exterior 
agropecuarios;  

 Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y concursos agrícolas y pecuarios, así como de 
otras actividades que se desarrollen principalmente en el medio rural;  

 Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la determinación de los criterios 
generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el fomento 
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de la producción rural, así como evaluar sus resultados. 

Ahora bien, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos agrícolas, acuícolas, y pecuarios 
de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así como regular y promover la 
aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la 
calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen 
vegetal y animal. 

Por otra parte y de conformidad con la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones 
de regulación, control y fomento sanitario, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) como órgano desconcentrado con autonomía administrativa, técnica y operativa.  

En coincidencia con los proponentes, esta comisión dictaminadora considera de especial atención el 
impulso al sector lechero nacional, destacando el tema de calidad, precios competitivos, infraestructura 
adecuada, técnicas de producción eficientes y la incorporación del aspecto de innovación tecnológica, es 
por ello que,  realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Economía para que de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro 
país, evalúe la pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones de leche y sus 
derivados con la finalidad de fortalecer al sector lechero nacional, así como también  se considere reducir el 
número de importaciones que se realizan para tener menos dependencia en el sector. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía a valorar la pertinencia de realizar cambios en las normas oficiales y/o en su caso elaborar una 
nueva, que permitan mejorar condiciones de competitividad de los productos lácteos mexicanos en relación 
con los importados. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a intensificar las acciones relacionadas 
con la transferencia tecnológica, la innovación e industrialización en los procesos de producción lecheros 
con el objetivo de que los productores pueda acceder a mercados más especializados.  

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a  incrementar la oferta de recursos para 
proyectos productivos y de capacitación, así como coordinar ferias de comercialización y exportación con el 
objetivo de apoyar a los productores nacionales.  

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y a la Secretaría de Salud para que a través de la 
Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) refuercen las acciones de 
supervisión y aprobación del etiquetado de los productos lácteos, se especifique correctamente la cantidad  
y porcentaje de cada ingrediente con el objetivo de que el consumidor cuente con los elementos suficientes 
para confiar que está adquiriendo un  producto lácteo o derivado, y no se trate de fórmulas sustitutas. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que 
ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

5.7 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el 
cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de 
datos. 

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

j. Punto de Acuerdo presentado por la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación 
sobre la eficiencia en el cumplimiento de los servicios que ofrecen los prestadores de servicio de 
telefonía celular y de uso de datos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

III. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó 
el siguiente punto de acuerdo:  

a. De la Senadora Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los 
servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

IV. CONTENIDO 
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La proponente señala la importancia que representan los servicios de telefonía celular y uso de datos para 
las actividades diarias de las familias y empresas mexicanas. 
 
Advierte que, en razón de lo anterior, la falta de eficiencia y de un correcto funcionamiento de este servicio 
de comunicación, repercute en la vida de las personas e incide de forma directa en la productividad de las 
empresas.  
 
Manifiesta que es común tener conocimiento de quejas por parte de múltiples usuarios, a través de las 
cuales lamentan una mala prestación del servicio, a pesar de los términos estipulados en los contratos de 
servicios.  
 
Por lo que, atendiendo a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones 
publicada el 11 de junio de 2013, y a las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) 
previstas en la ley, dentro de las que se encuentra la de darle seguimiento a las quejas interpuestas por los 
consumidores en contra de las empresas que ofrecen estos servicios, realizar las investigaciones 
pertinentes, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes, estima pertinente exhortar a dicho órgano 
a ejercer dicha atribución.  
 
Asimismo, señala que el elevado número de quejas, coincide con las cifras advertidas por la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), la cual emitió una recomendación en 2014, con el fin de exhortar a 
ciertas compañías para que cumplieran con lo establecido en sus contratos. 
  
Refiere que la PROFECO e IFETEL signaron un convenio de colaboración y concertación de acciones, el cual 
busca coordinar las acciones que ambas instituciones tendrán que hacer en beneficio de los usuarios de 
telefonía celular; y en el que se establecieron las bases para que éstos tengan el derecho de presentar sus 
quejas contra el incumplimiento por parte de las empresas.  
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en virtud de sus 
atribuciones respectivas lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los 
servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos (internet), y en caso de 
no cumplirlos fijar las multas correspondientes conforma a la ley además de resarcir económicamente el 
daño a los usuarios.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus facultades lleve a cabo una campaña nacional de 
información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores de servicios 
de servicio de telefonía celular y del uso de datos.  
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación 
sobre las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de 
datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan.  
 
III. CONSIDERACIONES. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de atender la problemática que plantea la 
proponente y en la pertinencia de exhortar a los órganos que señalan para que actúen, en el ámbito de sus 
atribuciones, con la finalidad de proteger los derechos de los usuarios en el sector de las 
telecomunicaciones.  

Asimismo, se conviene en que atender la inquietud planteada es fundamental debido al papel central de las 
telecomunicaciones en el fortalecimiento de los derechos de los mexicanos y en el impulso al desarrollo de 
nuestro país. Lo cual coincide con el espíritu de la reforma constitucional en la materia, publicada el 11 de 
junio de 2013, al promover acciones que contribuyen a respaldar lo estipulado en la fracción II, apartado B, 
del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Precepto que establece que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el 
Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

Por lo anterior, los concesionarios están obligados a prestar los servicios sobre las bases tarifarias y de 
calidad contratadas con los usuarios, por lo que esta Comisión considera que la adecuada supervisión y 
sanción de las irregularidades presentadas en la contratación de servicios de telecomunicaciones 
representan medidas que permiten la aplicación de lo estipulado en el texto constitucional previamente 
citado. 

La verificación del cumplimiento de los términos estipulados en los contratos de adhesión resulta 
fundamental para asegurar los derechos de los consumidores y los beneficios de las telecomunicaciones en 
nuestro país.  

Como la proponente lo señala se considera que tanto la Procuraduría Federal del Consumidor como el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones cuentan con facultades, para implementar acciones que 
contribuyan a salvaguardar los derechos de los usuarios. El primero de ellos, de conformidad con lo 
estipulado en la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene atribuciones para promover y proteger los 
derechos del consumidor; aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores; y vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la ley.  

De igual forma, al Instituto Federal de Telecomunicaciones corresponde vigilar el cumplimiento a lo 
dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer 
facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con 
apego a la Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de 
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concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a que en virtud de sus 
atribuciones respectivas lleven a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los 
servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos, y en caso de no 
cumplirlos fijar las multas correspondientes conforma a la ley, además de resarcir económicamente el daño 
a los usuarios. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una campaña 
nacional de información sobre el procedimiento para interponer las denuncias en contra de los prestadores 
de servicios de telefonía celular y uso de datos. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una investigación 
sobre las violaciones recurrentes de las compañías prestadoras del servicio de telefonía celular y del uso de 
datos, en contra de los consumidores, y fijar las penas que conforme a la ley procedan. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de 
capacitación para sus miembros. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a desarrollar un proyecto de 
organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con un plan de capacitación para sus 
miembros. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, por el que se exhortaa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas, con 
un plan de capacitación para sus miembros, presentada por el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación desarrolle un proyecto de organización de bancos 
comunitarios indígenas de semillas con un plan de capacitación para sus miembros. 

El Senador proponente señala que la seguridad alimentaria es un concepto que ha evolucionado a lo largo 
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del tiempo. En los años 70 se identificaba con el manejo de los inventarios de alimentos. En los años 80, el 
concepto se concentraba a la autosuficiencia; y es en la década de los 90 cuando se reconoce que el 
problema no debe reducirse a la disponibilidad de alimentos: el acceso a los alimentos se convierte en el 
tema central y en la actualidad se utiliza un concepto más amplio de seguridad alimentaria. 

El tema de la seguridad alimentaria saltó a la primera página de las agendas políticas mundiales a raíz de los 
acontecimientos que se desencadenaron tras la aparición de la crisis financiera energética y alimentaria de 
2008. En el periodo 2005-2008 la población subalimentada en los países en desarrollo disminuyó 33 
millones de personas (de 885 a 852 millones), sin embargo en el periodo 2008-2012 la población con 
subalimentación permaneció invariable. 

Adicionalmente, de acuerdo a la FAO, existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 
todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y 
sana. 

El proponente señala que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará.” 

Por otra parte, se señala que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), los índices de carencia alimentaria aumentaron de 21.7 a 24.9% de la población entre 
2008 y 2010. Sus estadísticas también muestran que en 40% de los municipios del país el porcentaje de la 
población en situación de pobreza es mayor al 75%. Destaca que la mayoría de éstos son municipios 
pequeños, en localidades rurales y con altos porcentajes de población indígena [PND 2013-2018]. 

En México hay 68 pueblos indígenas cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como el uso de 
lenguas originarias y formas propias de organización. 

El grupo de personas pertenecientes a los pueblos originarios del país (indígenas) tuvo en 2010 y en 2012 
los niveles de pobreza más altos en el país (74.8 y 72.3% en cada año, respectivamente). Casi tres de cada 
cuatro indígenas eran pobres (8.5 millones en 2010 y 8.2 millones en 2012), mientras entre la población no 
indígena esta proporción fue en 2010 de 42.9 y de 42.6% en 2012. Además, el promedio de carencias 
sociales entre las personas en pobreza de este grupo de población fue de 3.0 carencias en 2012, en tanto 
entre la población no indígena pobre de 2.2, lo que significó que la población indígena en pobreza padecía 
más carencias sociales. 

No obstante, la disminución estadísticamente significativa de la pobreza extrema entre indígenas (de 37.8 a 
30.6%) y la población no indígena (de 8.4 a 7.6 %), la diferencia sigue siendo cuatro veces mayor. 

Ante esta problemática el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 plantea como una de sus 
estrategias “el asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema 
pobreza o con carencia alimentaria severa”. 

En atención a los pueblos indígenas este Plan tiene contemplado fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de la 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”, a través de varias líneas de acción entre las que destacan:” 

 Promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, a través de la 
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implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la 
comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores. 
 

 Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y sostenible de los recursos naturales 
existentes en las regiones indígenas y para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, 
aprovechando sus conocimientos tradicionales. 

Por otro lado, desde la perspectiva del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) 
2013-2018 el concepto de seguridad alimentaria incluye también el criterio de un coeficiente aceptable de 
la producción nacional de granos básicos y oleaginosas, planteando como meta para el 2018 el producir el 
75% de la oferta total de granos básicos y oleaginosas (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y soya), ya que la tierra 
cultivable como factor estratégico de producción asciende a alrededor de 26 millones de hectáreas, donde 
anualmente se cultivan en promedio 22 millones. 

En el campo existe una alta dependencia en algunos insumos como los fertilizantes, de los cuales 
importamos casi cuatro quintas partes del consumo (77%), frenando la integración de insumos estratégicos 
nacionales en la cadena productiva. Por lo que respecta a las semillas, las y los productores no tienen 
disponibilidad adecuada de semillas de calidad (criollas, mejoradas, sintéticas) que permitan aumentar la 
productividad de sus tierras. 

Una de las actividades que desarrollan las comunidades indígenas como pequeños productores es la 
agricultura, sin embargo en muchas ocasiones el abasto de los insumos para su desarrollo no es suficiente, 
problemática que se incrementa por los problemas de pobreza y alimentación que tienen estos pueblos 
entre otras más carencias sociales. 

Un pequeño productor de tres hectáreas no tiene la misma capacidad que 100 productores asociados para 
optimizar las compras de insumos estratégicos (semillas y fertilizantes), para introducir maquinaria y equipo 
(tractores y cosechadoras, entre otros), almacenar, empacar y comercializar los productos. 

Al igual que el agua, las semillas y el uso de los fertilizantes agrícolas, son componentes esenciales que 
contribuyen a mejorar la productividad de los cultivos, al proveer el insumo y los nutrientes necesarios para 
el desarrollo productivo, que permite hacer frente a la demanda de alimentos. Desafortunadamente, en 
cuanto a estos insumos de la producción los agricultores principalmente los pequeños tienen el problema 
de la carencia de semillas para cultivar. 

Las semillas son el insumo agrícola más importante, así como un prerrequisito para la mayor parte de la 
producción mundial de alimentos. Proporcionan la base para el mejoramiento de cultivos, permitiendo a 
agricultores y fitomejoradores desarrollar cultivares con altos niveles de adaptación. El manejo de semillas 
es, por lo tanto, un tema fundamental para los agricultores y un elemento clave para enfrentar los retos que 
plantean las diferentes necesidades y preferencias, así como el aumento de la producción y el logro de la 
seguridad alimentaria. 

En México existe desabasto de granos y semillas para siembra, así como la falta de inventarios, y aspectos 
que ocasionan aumentos constantes de precios en los productos básicos. En 2014 había un déficit de 4 mil 
500 toneladas de semillas. 

Una de las limitantes para los pequeños agricultores indígenas de granos básicos es el acceso a semilla 
certificada, por no estar disponible en cantidades suficientes en el mercado o por no tener recursos 
económicos para la compra de ésta, razón por la cual dejan de producir o utilizan grano de consumo como 
semilla que carece de mantenimiento genético y fitosanitario. 

Una alternativa mediante la cual se puede contribuir al abastecimiento de semilla y a la sustentabilidad 
alimentaria en las comunidades indígenas, es la organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semilla 
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(BCIS) que sean conducidos por los comunitarios, de manera que se produzca semilla de las variedades que 
las familias productoras utilizan y que han identificado que se adaptan a las condiciones ambientales de la 
zona donde viven. 

Un BCIS podría desarrollarse como un modelo de organización de las comunidades indígenas que permita 
impulsar el proceso de producción, almacenamiento y comercialización de semilla apta para uno o más 
cultivos. Lo que implicaría el fortalecimiento de sus capacidades técnicas, administrativas y productivas de 
los agricultores indígenas con el fin de lograr el autoabastecimiento coadyuvando a la producción y sobre 
todo a la autosuficiencia alimentaria. 

En la conformación de los BCIS se considerarían aspectos de género y agricultura amigable con el medio 
ambiente de cada comunidad que contribuyan a mejorar la seguridad y sustentabilidad alimentaria. 

Finalmente, el proponente señala que los beneficios esperados de los BCIS serán los siguientes: 

 Sostenibilidad organizativa, económica, social y ambiental; 
 

 Promover acciones participativas para la organización y toma de decisiones de grupos; 
 

 Solidaridad de grupo ante la escasez de semilla con un enfoque estratégico y emprendedor. 
 

 La creación de vínculos de colaboración y alianzas entre comunidades indígenas y actores locales. 
 

 Propiciar una visión empresarial con carácter social que genere la seguridad alimentaria y 
nutricional de las comunidades indígenas. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación con el apoyo de sus Delegaciones en los Estados, a desarrollar 
un proyecto de organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semillas (BCIS), con un Plan de 
Capacitación para sus miembros, así como al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), para que conjuntamente colabore con identificar la problemática y necesidades en materia de 
semillas de cada comunidad indígena. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

D.Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos plenamente con las ideas propuestas por el 
Senador proponente. La seguridad alimentaria, como se ha plasmado en el cuerpo de la proposición que se 
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dictamina, es uno de los temas más importantes de este país, y como legisladores, tenemos la encomienda 
de velar porque en este país ningún mexicano tenga carencia por acceso a la alimentación, por lo que 
expresamos nuestro beneplácito ante semejante propuesta. 

Esta Comisión dictaminadora es consciente de la problemática que enfrentan los indígenas de este país, que 
como lo expone el proponente y con cifras del CONEVAL, la población indígena es la más vulnerable. 

Por otra parte, es importante señalar que la propuesta en comento se encuentra alineada con lo establecido 
en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero (PSDAP) 2013-2018 en el concepto de 
seguridad alimentaria, lo que significa que desde el Congreso de la Unión se plantean alternativas que el 
Gobierno Federal no ha planteado, situación que representa un notable esfuerzo del Poder Legislativo para 
dar cauce a los grandes problemas del país. 

En otro orden de ideas, los miembros de esta Comisión dictaminadora estamos conscientes de la 
problemática que prevalece en el campo mexicano en donde existe una alta dependencia en algunos 
insumos como los fertilizantes, de los cuales importamos casi cuatro quintas partes del consumo (77%), 
frenando la integración de insumos estratégicos nacionales en la cadena productiva. 

Esta Comisión coincide con el proponente en cuanto que hay que ayudar a incrementar la productividad de 
las tierras cultivables, por lo que contar con una adecuada disponibilidad de semillas de calidad se convierte 
en una premisa esencial para el desarrollo agrario nacional. 

En ese sentido, y en línea con los argumentos expuestos por el Senador proponente, nuestra población 
indígena, que en su extensa mayoría se encuentra integrada por pequeños productores, comúnmente 
enfrentan desabasto en los insumos para su desarrollo, por lo que se vuelve complicado que ellos puedan 
superar su condición de pobreza. 

Los legisladores miembros de esta Tercera Comisión coincidimos con los argumentos planteados, sobre 
todo en lo referente a la creación de los bancos de semillas, pues tal y como se plantea, permitirán el 
impulso en el proceso de producción, almacenamiento y comercialización de las semillas aptas para uno o 
más cultivos. Lo que implicaría el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y productivas 
de los agricultores indígenas con el fin de lograr el autoabastecimiento coadyuvando a la producción y sobre 
todo a la autosuficiencia alimentaria. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación con el apoyo de sus Delegaciones en los Estados, a desarrollar 
un proyecto de organización de Bancos Comunitarios Indígenas de Semillas (BCIS), con un Plan de 
Capacitación para sus miembros, así como al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS), para que conjuntamente colabore con identificar la problemática y necesidades en materia de 
semillas de cada comunidad indígena, de manera que se proteja el patrimonio agroalimentario de los 
pueblos y se evite la contaminación de semillas transgénicas, mediante programas específicos que formule 
dicha Secretaría. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social un informe sobre las acciones que se han llevado 
a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, particularmente en el Valle de San 
Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

5.10 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas en el Valle de San Quintín. 

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

k. Punto de Acuerdo presentado por el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar 
cuenta de las acciones que ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San 
Quintín, en el municipio de Ensenada, Baja California. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

V. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó 
el siguiente punto de acuerdo:  

l. Del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a dar cuenta de las acciones que 
ha realizado con respecto a los jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín, en el municipio de 
Ensenada, Baja California. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

VI. CONTENIDO 
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El proponente manifiesta que las condiciones laborales en las que se encuentran las y los jornaleros en 
nuestro país son muy lamentables.  
 
Señala que las reiteradas ocasiones en las que dichos trabajadores ven vulnerados sus derechos humanos, 
los ha colocado en una situación de vulnerabilidad que debe ser atendida por el Estado Mexicano.  
 
A este respecto, establece que con fecha 27 de diciembre de 2014, fueron publicados en el Diario Oficial de 
la Federación, las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio 
fiscal 2015, el cual se destinaría a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y de 
marginación, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la 
salud, la alimentación, la generación de empleo; protección social y programas asistenciales; y el fomento 
del sector social de la economía; conforme lo establecido por la ley. 
 
Sin embargo, considera que ante la situación que se vive actualmente en el Valle de San Quintín en el 
municipio de Ensenada, Baja California, la Secretaría de Desarrollo Social ha sido omisa en implementar y 
ejecutar programas que permitan erradicar las desigualdades sociales que existen respecto de las y los 
jornaleros del país.  
 
Por ello, estima necesario exhortar a dicha dependencia, a efecto de que de cuenta de las acciones que ha 
realizado en dicha zona, respecto del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, señalando para ello las 
características de los programas de atención que lo comprenden, dentro de las que se encuentran: 
estímulos para la asistencia y permanencia escolar; acciones de protección social y participación 
comunitaria; acciones para potenciar el desarrollo; apoyos alimenticios a las niñas y niños; entre otros.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Secretaría 
de Desarrollo Social, a efecto de que de cuenta de las acciones que ha realizado con respecto al 
“PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS” en el Valle de San Quintín en el municipio de Ensenada 
Baja California. 

 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de llevar a cabo acciones que permitan 
atender las condiciones de rezago y desigualdad que padecen los jornaleros agrícolas en nuestro país.  
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Al respecto, esta Comisión advierte que las precarias condiciones de trabajo y de vida; la carencia de 
servicios e infraestructura básica y las insuficientes opciones laborales en los lugares de origen de los 
trabajadores; se ha traducido en el gran tránsito migratorio de este sector de la población y en la alta 
vulnerabilidad de las familias jornaleras que frecuentemente sufren la violación de sus derechos humanos.  

Frente a ello, la adopción de las políticas destinadas a mejorar la seguridad de los medios de subsistencia y 
las condiciones laborales en las que los trabajadores prestan sus servicios, se vuelven imprescindibles para 
garantizar el respeto a sus derechos humanos, contrarrestar las altas tasas de pobreza, inseguridad 
alimentaria, accidentes y enfermedades, e incidencias que afectan a los trabajadores agrícolas mexicanos.   

En este sentido, se coincide con la obligación del Estado mexicano, de generar oportunidades de trabajo 
decente, estable y productivo en la agricultura, con salarios adecuados, que permitan a estos trabajadores 
garantizar la satisfacción de sus necesidades diarias y las de sus familias; mejorar sus medios de vida; 
respetar sus derechos humanos; garantizar condiciones seguras de trabajo; eliminar las formas de trabajo 
infantil que atentan contra el bienestar y el desarrollo de los niños; así como reforzar las acciones que 
contribuyan al desarrollo humano de quienes trabajan en los campos. 

Esta Comisión advierte, que como lo señala el proponente, el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
cuyas reglas de operación para el presente ejercicio fueron publicadas en diciembre de 2014, pretende 
consignar los objetivos anteriormente descritos.  

De esta forma, el programa está orientado a la reducción de la vulnerabilidad y exclusión social de la 
población jornalera agrícola, mediante acciones y apoyos para la protección social, en materia de 
alimentación, educación, promoción del ejercicio de los derechos humanos y servicios básicos; y la 
disminución de las condiciones de precariedad de la población jornalera. 

Por lo anterior, y considerando que recientemente han sido denunciadas las condiciones desfavorables que 
padecen los jornales de ciertas regiones de nuestro país, se conviene en la necesidad de velar porque los 
órganos del Estado garanticen la implementación de acciones que contribuyan a erradicar este grave 
problema.  

En este sentido, es preciso señalar que la Ley General de Desarrollo Social establece el carácter prioritario 
que deben tener los programas de esta naturaleza, dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, 
marginación o en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, como vertientes de la Política Nacional de Desarrollo Social deben ser objeto de seguimiento y 
evaluación de acuerdo con la Ley; con la finalidad de alcanzar las metas que permitan atender las zonas, 
cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de sus derechos. 

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

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social, que en un término no mayor a quince días naturales, remita un informe a esta Soberanía 
sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, 
particularmente en el Valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada Baja California. 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a revisar el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el 
estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías y a la ASF a remitir informe 
sobre los recursos ejercidos en la delegación de la SEDATU en Guanajuato.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los órganos de control interno de la Secretaría de 
desarrollo Agrario Territorial y Urbano correspondientes, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoria 
Superior de la federación, a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, investiguen y en su caso 
finquen las responsabilidades conducentes, así como emitan las recomendaciones pertinentes, sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de la delegación Guanajuato SEDATU, de la 
Diputada Lizbeth Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.     

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que se realice una investigación 
por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de la Función Pública y la 
Auditoria Superior de la Federación coordinadamente para que se aclaren las anomalías presentadas por 
denuncia anónima respecto del desvió de recursos federales de SEDATU hacia cuentas y gastos meramente 
personales.     



  

Página 364 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

La propuesta en estudio señala que la proponente recibió una denuncia anónima por el desvío de recursos 
federales por parte de servidores públicos de SEDATU, en la cual se exhiben relación de cargos de la 
Secretaría en las que las erogaciones no cumplen con ningún gasto de programas implementados por 
SEDATU y sólo se reflejan gastos de índole personal ascendiendo a un aproximado de $ 123, 655.72 pesos.   

“Cabe hacer mención, que al desglosarse la clase de gastos de la cantidad antes citada, imperan altos costos 
de pagos de productos alimenticios en tiendas comerciales que en corto tiempo presumiblemente se 
erogaron con cargo a los recursos presupuestados de la Unidad Responsable que nos ocupa, en las partidas 
presupuestales con claves 22103, 22104 y  22106. Además, del erario público federal autorizado en el 
capítulo de gasto 3700 servicios de traslado y viáticos usados exclusivamente para fines personales y no 
para el cumplimiento del desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, ni para actos y 
ceremonias oficiales realizadas, ni gastos de representación, al encuadrarse dichos gastos al concepto 
textual de tales partidas de acuerdo al Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública 
Federal, es totalmente adverso a lo establecido en tal instrumento normativo.” 

La proponente expone que es de fundamental importancia que se implementen acciones inmediatas por 
parte de los titulares de los órganos de control interno de SEDATU la Lic. Judit Aracely Gómez Molano titular 
del órgano de control interno y Lic. Carlos Guillermo Coronado Baas titular del área de quejas ambos de la 
Secretaría antes mencionada, así como por parte de la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaria 
de la Función Pública.    

Por último la proponente precisa también que “No debe olvidarse, que la propia Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria  en el segundo párrafo de su artículo 1, cita que los ejecutores de gasto 
deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género. El hecho denunciado será contundentemente probado al 
efectuarse una auditoría financiera y administrativa de los gastos relacionados en los Anexos 1, 2, y 3, a 
efecto de que se verifique si efectivamente fueron registrados y pagados con cargo al gasto público federal 
que nos atañe.”  

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Lic. Judith 
Aracely Gómez Molano, Titular del órgano de control Interno de la SEDATU y al Lic. Carlos Guillermo 
Coronado Baas, Titular del área de quejas de la SEDATU, a que en el ámbito de sus respectivas 
competencias investiguen lo denunciado en el presente punto de acuerdo, y en su caso determinen el inicio 
del procedimiento disciplinario sancionador en contra de quien resulte responsable. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a los titulares 
de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública a que en el marco de sus 
facultades y atribuciones conozcan de la presente denuncia y le den seguimiento a la misma hasta sus 
últimas consecuencias. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente solicita a los servidores 
públicos exhortados a que brinden un informe inicial por escrito de lo actuado y del respectivo avance de la 
investigación, a esta soberanía en un término de no más de 10 días, después de aprobado el presente punto 
de acuerdo, y posteriormente informes mensuales del avance. 
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III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

Actualmente se vive un clima de desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales del 
país derivado de la corrupción que se ha hecho presente en todos los niveles de gobierno. Evidentemente el 
descontento de la ciudadanía es general y por ello es necesario combatir los indicios de corrupción en las 
instituciones gubernamentales para obtener la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho.  

En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que 
se realicen investigaciones a los servidores públicos que prestan sus servicios en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, esto derivado de una denuncia anónima que señala erogaciones superfluas y 
personales de dicha Secretaría con delegación en Guanajuato.   

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para realización de dichas 
investigaciones en numeral primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la 
letra dice:  

Artículo 1. 

La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 
y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, 
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.  

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los 
recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos 
obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

Por otro lado, la que dictamina considera necesario hacer mención de las autoridades citadas y su ámbito 
competencial para que actúen conforme a la presente solicitud, de esta manera la SFP y SEDATU se 
encargaran de investigar respecto de las siguientes atribuciones:  

 

1) La Secretaria de la Función Pública en observancia de la  Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos.  
Artículo 106. (LPRH) 
Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán observar las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.   
… 
En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría y las entidades estarán 
obligadas a proporcionar a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus 
respectivas competencias y en los términos de las disposiciones aplicables, la información que éstas 
requieran legalmente. 
 
ARTICULO 10. (LFRASP) 
En las dependencias y entidades se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil 
acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos.  
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad 
del servidor público.  
La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean 
atendidas y resueltas con eficiencia 
 
ARTICULO 18. (LFRASP) 
Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones la 
Secretaría estime que ella debe instruir el procedimiento disciplinario, requerirá al contralor interno, al 
titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente respectivo, e 
impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes. 

2) En cuanto a la SEDATU, esta se rige bajo si reglamento interno que a la letra dice:  
Artículo 33. 
Al frente del Órgano Interno de Control habrá un Titular designado en los términos de la legislación 
aplicable. De igual manera, con sujeción al presupuesto autorizado, el Registro Agrario Nacional contará con 
un Órgano Interno de Control.  
La Secretaría y el Registro Agrario Nacional proporcionarán a los respectivos Titulares de la Unidad, los 
recursos humanos y materiales que requieran para la atención de los asuntos a su cargo.  
Los servidores públicos de la Secretaría y del Registro Agrario Nacional están obligados a proporcionar el 
auxilio que requieran los titulares de los órganos Internos de Control respectivos, para el ejercicio de sus 
facultades.   
- Tramitar y resolver quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
- Auditar a las unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
- Investigar y resolver las inconformidades en los procedimientos de licitación pública e invitación a 
cuando menos tres personas llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  
- Realizar revisiones de control a las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.  
- Resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de servidores públicos 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  

En este tenor, las facultades y atribuciones de las autoridades antes mencionadas resultan, aplicables al 
caso concreto debido a su propia naturaleza, por lo cual es recomendable abarcar a todas las autoridades 
con injerencia en el tema para depurar los posibles casos de corrupción que se actualicen en la dependencia 
con delegación en Guanajuato.  
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Por lo que esta Comisión dictaminadora considera conveniente incluir a la Secretaría de la Función Pública y 
a la SEDATU en el exhorto que esta soberanía dirija a las autoridades de correspondientes para que actúen 
en coordinación y garanticen la transparencia, seguridad, honestidad y credibilidad de las instituciones 
gubernamentales de la entidad, en específico de la SEDATU. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública y al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
para que en el marco de sus atribuciones, revisen el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el 
estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014, para que en caso de existir alguna irregularidad en el 
ejercicio de los recursos, se realicen las investigaciones conducentes y se impongan las sanciones que por 
ley procedan; asimismo, se solicita a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que en un 
término no mayor a 15 días naturales, remita un informe detallado sobre los recursos ejercidos por la 
dependencia en el estado de Guanajuato en el ejercicio fiscal 2014. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar el estado que guarda la elección del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios “SUTSEM”, de las elecciones sindicales 
realizadas el día 29 de noviembre del año 2014.  
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que remita 
un informe con el estado que guarda la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado 
y  Municipios.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Nayarit a instruir al Secretario de 
Economía y Trabajo del estado, así como al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el estado, 
a efecto de que comparezcan y expliquen las razones, motivos y circunstancias del porqué de la negativa de 
otorgar la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios, presentada 
por el Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

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

“El Estado de Nayarit como cualquier otra entidad federativa, incluso el propio gobierno federal, necesita 
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para prestar y otorgar de manera oportuna y eficaz, a sus trabajadores y trabajadoras que día a día atienden 
la problemática y la demanda de los ciudadanos, generando o encausando las soluciones, en tal virtud el 
Estado de Nayarit tiene una relación de contratación colectiva con el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del estado y municipio SUTSEM, sindicato que fue formado por la voluntad democrática y en el 
ejercicio de su libertad sindical por los trabajadores, según consta en el registro      01-1978 del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. 

El referido organismo sindical  convoco a elecciones para renovar su Comité Ejecutivo Estatal, cuya fecha 
electiva se señaló para el día 29 de noviembre del año 2014, teniendo como fecha límite de registro de 
planillas el día 21 de noviembre de ese mismo año, atentos a lo anterior y de acuerdo a  la documentación 
con la cual se cuenta, solo se registró una planilla que fue encabezada por la señora AGUEDA GALICIA 
JIMÉNEZ, y el día de la elección fue respaldada por el voto de 8700 trabajadores, de un total de 9524 que 
equivale al 91% de la membresía del sindicato, cumplidas las normas estatutarias se acude al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje a efecto de que expida la toma de nota, entendida esta, como la posibilidad jurídica 
de la autoridad administrativa para tan solo cotejar las actas de elección con las disposiciones estatutarias, 
es decir, como un trámite formal de protocolo normativo, mas no como la oportunidad perversa del estado 
para violentar la vida de las organizaciones sindicales, socavar y conculcar  el derecho humano de los 
trabajadores al ejercicio pleno de su libertad sindical. 

En días posteriores a la fecha de elección, del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato, los Nayaritas vimos con 
sorpresa que el tribunal de conciliación y arbitraje en el estado de Nayarit, organismo que  depende de la 
Secretaria del Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, negó la toma de nota, sorpresa que paso a 
preocupación, en cuanto se conocen las denuncias de que tanto el Gobierno del Estado, así como diversos 
Ayuntamiento Municipales, le adeudan a los trabajadores diferentes prestaciones legales y contractuales, lo 
que origina una grave omisión a la obligación de pago, los cuales se pueden enumerar, en falta de pago de 
aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, resoluciones jurídicas pendientes de pago, así como porciones 
económicas que no han sido enteradas a terceros institucionales como son el fondo de mutualidad, el fondo 
de ahorro, la omisión de depositar lo que corresponde a la parte patronal, al fondo de pensiones y 
jubilaciones, así como se acentúa la gravedad al retener las cuotas sindicales que los trabajadores aportan 
como socios y miembros de su sindicato. 

Por estos elementos existe la preocupación, de que se estén utilizando las instituciones del poder público 
como instrumento de intervencionistas, para lesionar a un organismo sindical y con ello violentar los 
derechos humanos de los trabajadores, al trabajo, a la libertad sindical y a  su derecho de organización.” 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de 
Nayarit, para que por su conducto, se instruya al Secretario de Economía y Trabajo del Estado, así como  al 
Presidente del Tribual de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a efecto de que comparezcan ante esta 
Soberanía y expliquen, las razones, motivos y circunstancias  del porqué de la negativa de otorgar la toma 
de nota, al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios “SUTSEM” de las elecciones 
sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

La que dictamina coincide con el proponente que la libertad sindical es un derecho humano, que el 
constituyente reconoce a los mexicanos, para que se organicen en defensa de sus intereses laborales y 
gremiales. 

El artículo 123 Constitucional apartado “B” fracción X  establece: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la 
creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  

… 

A. … 

B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: 

I. a IX. … 

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, 
asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que determine la ley, 
respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra; 

XI. a XIV. … 

F. Dentro de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 Constitucional  establece que los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en 
una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 

En cuanto al registro y representación de los sindicatos el artículo 72 y 77 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional  estipulan 
lo siguiente: 

Artículo 72.- Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo 
efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos. 

I.- El acta de la asamblea constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación;  

II.- Los estatutos del sindicato.  
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III.- El acta de la sesión en que se haya designado la directiva o copia autorizada de aquella, y  

IV.- Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con expresión de nombres, de cada uno, 
estado civil, edad, empleo que desempeña, sueldo que perciba y relación pormenorizada de sus 
antecedentes como trabajador. 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro, comprobará por los medios 
que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que 
se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder, en su 
caso, al registro. 

Artículo 77.- Son obligaciones de los sindicatos: 

I.- …  

II.- Comunicar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada 
elección, los cambios que ocurrieren en su directiva o en su comité ejecutivo, las altas y bajas de sus 
miembros y las modificaciones que sufran los Estatutos;  

III. a IV. … 

H. De acuerdo al decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del estado de Nayarit publicado el 24 de octubre de 2014 en el periódico oficial del estado de 
Nayarit se fusionan la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo y se crea la Secretaría 
del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico. 

I. Las fracciones XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Nayarit establece: 

Artículo 39. A la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico le corresponden las siguientes 
atribuciones: 

I. a XXXV. … 

XXXVI. Coadyuvar con las autoridades federales a la aplicación y vigilancia de las normas de trabajo y poner 
a su disposición la información que soliciten para el cumplimiento de sus funciones; 

XXXVII. Coordinar el funcionamiento de la Junta Local y las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, de 
las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero patronal y del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, así como vigilar el funcionamiento de los mismos; 

En razón de lo anterior, los integrantes de esta Comisión coinciden en que al ser un sindicato la asociación 
de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 
intereses es necesario garantizar este derecho humano consagrado en la Constitución. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Nayarit, para que a través de la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico del 
Estado, informe a esta soberanía en un término no mayor a 15 días naturales, el estado que guarda la 
elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y  Municipios “SUTSEM” de las elecciones 
sindicales realizadas el día 29 de noviembre del año 2014.  

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar la publicación e implementación del Programa de 
Energías Limpias en la Administración Pública; y solicita un informe sobre los avances en el objetivo de 
fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de 
publicación del programa de energías limpias en la Administración Pública. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del 
programa de energías limpias en la Administración Pública. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 10 de junio del 2015, el Sen. 
Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de 
publicación del programa de energías limpias en la Administración Pública. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a las autoridades que 
publiquen el programa de energías limpias en la Administración Pública, de acuerdo a las siguientes 
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consideraciones: 

El proponente expone que la energía solar fotovoltaica está experimentando un rápido crecimiento a nivel 
global (55% en promedio de los últimos cinco años), añade que este tipo de energía está empezando a jugar 
un papel sustancial en la generación de electricidad en países europeos y está abriendo nuevos mercados 
en África, Asia y América Latina. 

Precisa que en México la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro país dispone 
indiscutiblemente de un alto potencial renovable, con un amplio portafolio de recursos, identificando un 
potencial al año 2020, de 6 mil megawatts de energía solar, de los cuales el aprovechamiento actual es casi 
nulo. 

Señala que, en cuanto a políticas gubernamentales sobre energías renovables destaca el “Programa de 
Energías Limpias en la Administración Pública”, el cual busca proporcionar a los edificios de la 
Administración Pública Federal la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a través del 
aprovechamiento de energías renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la operación y 
mantenimiento. 

En ese sentido indica que la Secretaría de Energía manifiesta en su página electrónica que el Programa antes 
mencionado se encuentra en etapa de desarrollo, sin indicar mayores detalles.  

Por último señala que se solicitó a dicha secretaría información sobre el grado de avance del Programa, así 
como en las medidas de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la APF y su 
repuesta fue que el Programa continúa en etapa de desarrollo, teniendo contemplada su terminación en 
este año 2015. 

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

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del Programa de Energías Limpias en la 
Administración Pública, así como a informar sobre los avances en el objetivo de fomento a la 
implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

El sector de la Energía Renovable, a pesar de ser una industria que inicia en México, ha crecido 
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favorablemente en los últimos años, principalmente en temas de energía eólica y solar. 

Las “energías limpias” constituyen un sistema de producción de energía que no genera residuos ya que 
utiliza fuentes naturales. Las fuentes de energía limpia más comúnmente utilizadas son la energía 
geotérmica, la eólica, la hidroeléctrica y la solar.  

La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 
cuyo objeto es regular el aprovechamiento de este tipo de energías y tecnologías limpias, así como 
establecer la estrategia nacional para la transición energética, establece que el estado mexicano promoverá 
la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos 
como fuente primaria de energía. 

En este sentido, la ley establece que la Secretaría de Energía elaborará y coordinará la ejecución del 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables. Dicho programa fue publicado en el 
DOF el 28 de abril de 2014 y dentro de los objetivos del “Programa Sectorial de Energía” concretamente en 
el objetivo cinco, se encuentra previsto el ampliar la utilización de fuentes de energía limpia y renovable, 
promoviendo la eficiencia energética y la responsabilidad social y ambiental. 

Ahora bien, la citada ley, contempla también la implementación de la Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, estableciendo que el Estado mexicano 
impulsará las políticas, programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y 
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y 
sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como 
fuente primaria de energía. 

En este orden de ideas y como lo ha expuesto el proponente en sus consideraciones, la Secretaría de 
Energía, mediante su portal web señala que para incrementar y acelerar la utilización de éstas tecnologías, 
contribuyendo al mismo tiempo a mantener la seguridad energética y la sustentabilidad ambiental, ha 
implementado diversas acciones, entre las cuales destacan, el fomento a las energías renovables por medio 
de la implementación de programas y proyectos, destacando entre estos el “Programa de Energías Limpias 
en la Administración Pública” en etapa de desarrollo de acuerdo a la misma fuente.  

De acuerdo a lo anterior y en congruencia con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética, con la Estrategia Nacional para la Transición Energética, así 
como el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, esta comisión dictaminadora 
coindice con el proponente, en promover una mayor y más pronta integración de tecnologías para el 
aprovechamiento de energías limpias por parte de las dependencias gubernamentales.  

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención el adecuado 
aprovechamiento de los recursos renovables de nuestro país y la generación de energías limpias es por ello 
que, realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Energía a acelerar la publicación e implementación del Programa de Energías Limpias en la Administración 
Pública; asimismo, se solicita que en un término no mayor a 15 días naturales, se remita a esta soberanía un 
informe sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en 
edificios de la Administración Pública Federal. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a Petróleos Mexicanos un informe sobre la situación de derechos laborales de los 
trabajadores de la empresa. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno Federal 
respecto de los derechos laborales y despidos de los trabajadores de PEMEX. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Director de Petróleos Mexicanos, al Secretario de Energía y al 
Secretario del Trabajo  respecto de los derechos laborales y despidos de los trabajadores de PEMEX; 
presentada por el Diputado Danner González Rodríguez, integrante del del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Director de PEMEX, al Secretario de 
Energía y al Secretario del Trabajo  respecto de los derechos laborales y despidos de los trabajadores de 
PEMEX. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

(i) El trabajo es un derecho constitucional por el que debe velarse.  
(ii) PEMEX atraviesa por uno de los momentos más difíciles desde su creación, a pesar de la aprobación 

de las reformas energéticas.  
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(iii) En febrero de 2015, el Director General  de PEMEX dio a conocer que habría despidos de personal 
de confianza y sindicalizados. 

(iv) El 15 de marzo, en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, lo que 
suma más de 10 mil que ya no trabajan desde el 10 de enero de este año. 

(v) Se espera el despido de 60 mil trabajadores sindicalizados como consecuencia de la reducción del 
presupuesto de PEMEX en más de 62 mil millones de pesos.    

(vi) Fue un error del gobierno federal el déficit en el presupuesto de PEMEX. 

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

“Primero.-Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, y al Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, a 
que no se despida a ningún trabajador más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido 
despedidos. 

Segundo.- Se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a que salvaguarde 
los derechos de los trabajadores del sector energético del país, poniendo especial énfasis en los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX)”. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del proponente ante los múltiples despidos que ha 
realizado PEMEX en los últimos meses.  

Durante 2013 y 2014, se realizarón una serie de foros y análisis sobre las reformas constitucionales de la 
Reforma Energética. En ese entonces y ahora6, el Gobierno Federal sostuvo que a través de esa reforma se 
tendría, entre otros beneficios, “500,000 empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos adicionales 
en 2025”; es decir, el “1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en 2025”. Sin embargo, 
como lo refiere el punto de acuerdo, a partir del recorte presupuestal a PEMEX de $62 mil millones de pesos 
en su presupuesto para este año - equivalente al 11.5 por ciento del total del gasto anual de la empresa- se 
han anunciado una serie de medidas que implican el despido de trabajadores. 

Tan sólo, el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores sindicalizados, que 
se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing que dejaron de laborar desde el 1º 
enero de este año y se espera que otros 60 mil trabajadores sindicalizados sean despedidos en los próximos 
meses. Actualmente,  el número de personal sindicalizado y de confianza ha descendido de manera 
considerable. 
Esta Comisión, consciente de lo que implica la reducción en los ingresos de PEMEX, considera de vital 

                                                 
6 Ver más en http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing 
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importancia que todas las decisiones que sean tomadas en esa empresa tengan el menor impacto en 
términos de despido de los trabajadores y que, en su caso, ésta se realice en el marco normativo, 
respetando en todo momento los derechos laborales de los mismos.  
 
PEMEX, cuenta actualmente con un aproximado de 150 mil trabajadores de los cuales aproximadamente 
100 mil son sindicalizados y casi 50 mil son de confianza o eventuales; conforme al Decreto de 20 de 
diciembre de 2013, que reforma la Constitución General, se estableció en el transitorio Segundo: 
 

“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que 
comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”.  

 
En el mismo sentido, la expedición de la Ley de Petróleos Mexicanos, en el transitorio Noveno, se dispuso: 
 

“La modificación de la naturaleza jurídica de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y 
filiales, a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, así como la presente Ley, no deberá afectar en 
forma alguna los derechos de sus trabajadores en activo ni los de sus jubilados y pensionados”. 

 
Finalmente, se considera que en una interpretación de la fracción VIII del artículo 46 de la Ley antes citada, 
los derechos de los trabajadores de la empresa petrolera deberán ser regulados por lo dispuesto por el 
artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal del 
Trabajo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe con 
respecto a la situación de derechos laborales de los trabajadores de la empresa, en particular de los ajustes 
de la plantilla laboral que como consecuencia de los recortes presupuestales haya hecho o tenga pensado 
hacer. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a que salvaguarde los derechos de los trabajadores del sector energético del 
país. 
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Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar y regular los servicios que prestan las 
personas físicas o morales organizadoras de eventos sociales, a través de contratos de adhesión. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO a supervisar y regular los servicios 
que prestan laspersonas físicas o morales organizadoras de eventos sociales.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo queexhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que presten 
los organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión.  

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto quese realice una supervisión 
por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor de los derechos del consumidor, respecto de los 
organizadores de bodas, esto por la incertidumbre jurídica que se presenta en las circunstancias propias del 
matrimonio.  

La propuesta en estudio señala quese vulneran los derechos del consumidor cotidianamente y los próximos 
esposos contratantes de este tipo de servicio no son ajenos a los agravios ya que no cuentan con certeza 
jurídica en el  momento de contratar y menos en el momento de ejecutar lo pactado con el organizador de 
bodas. 
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“Hay que tener presente que quienes contraen matrimonio son consumidores y que en un acontecimiento 
de tal relevancia se pueden presentar situaciones de último momento que tienen que resolverse, como lo 
podría ser el aumento de invitados a la boda o la cancelación anticipada del número de asistentes que se 
tenían considerados en un principio, lo cual representa un problema tanto para los novios como para quien 
organiza el evento por las repercusiones económicas que tiene…” 

La proponente expone que es de fundamental importancia que se implemente un contrato de adhesión que 
se apegue en su mayor medida a la legalidad, en específico a los artículos 86 BIS, 86 TER de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor.   

Por último la proponente precisa también que“La regularización que se propone daría seguridad jurídica 
tanto a los consumidores contrayentes como a los proveedores organizadores de  bodas.” 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas a través de 
contratos de adhesión. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

Actualmente en México existe una carencia de normatividad que proteja de forma certera y contundente al 
consumidor, es por ello que existen diversas anomalías en las prestaciones de los servicios de cualquier 
índole, sin embargo las bodas conllevan una serie de emociones que pueden ser un factor sensible en su 
esfera jurídica al verse afectada por la mala prestación de un servicio indispensable para los esposos o 
cualquier otro consumidor de este tipo de servicios. 

Dentro de los problemas más comunes en la organización de este tipo de eventos se encuentran; la 
organización desmedida del lugar que se rentó para celebrar el evento, la confirmación de la asistencia por 
parte de los familiares y la asistencia inesperada de personas que no cuentan con los tickets suficientes para 
acceder al lugar. Derivado de estos problemas, aquel que se encargó de organizar el evento ya sea persona 
física o moral, tiende a resolverlos causando una afectación económica a sus consumidores bajo el 
argumento de que este tipo de circunstancias no se contemplaban en el acuerdo inicial y es por ello que les 
generará un costo adicional. Es evidente, que ante las circunstancias los consumidores aceptarán las 
condiciones con tal de que se solucione el inconveniente, aceptando tarifas o cobros adicionales 
notoriamente abusivos.  
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En ese sentido como ya se ha señalado, la proponente en sus consideraciones expone la necesidad de que 
se realicen acciones para regular a los organizadores de bodas que prestan sus servicios en un tenor de 
incertidumbre jurídica que puede prestarse a abusos por parte de éstos hacia los consumidoresy vulnerar la 
esfera jurídica de éstos últimos.  

Con motivo de lo anterior, la proponente señaló como fundamento para realización de dichas regulaciones 
la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra establece:  

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento 
elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y 
condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando 
dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de 
adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y 
sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. 
Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, 
obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de 
esta ley. 

ARTÍCULO 86.- La Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de 
adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones 
desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas 
probabilidades de incumplimiento. Las normas podrán referirse a cualesquiera términos y 
condiciones, excepto precio. Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una 
cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para 
resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. 
Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría. 

ARTÍCULO 86 BIS.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios deben incluirse por 
escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, que pueda solicitar el 
consumidor de forma opcional por conducto y medio del servicio básico. El proveedor sólo podrá 
prestar un servicio adicional o conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el 
consentimiento expreso del consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica. 

ARTÍCULO 86 TER.- En los contratos de adhesión de prestación de servicios, el consumidor gozará de 
las siguientes prerrogativas:  

I. Adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico;  

II. Contratar la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos con el proveedor que 
elija;  

III. Dar por terminada la prestación de los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio 
básico en el momento que lo manifieste de manera expresa al proveedor, sin que ello implique que 
proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico. El consumidor sólo podrá 
hacer uso de esta prerrogativa si se encontrare al corriente en el cumplimiento de todas sus 
obligaciones contractuales y se hubiese vencido el plazo mínimo pactado; y 

IV. Las demás prerrogativas que señalen ésta y otras leyes o reglamentos.  
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El consumidor gozará de las anteriores prerrogativas aun cuando no hubieren sido incluidas de 
manera expresa en el clausulado del contrato de adhesión de que se trate. 

Esta comisión dictaminadora coincide con la intención de la Diputada proponente de asegurar y proteger los 
intereses de los consumidores de servicios para eventos matrimoniales o de otro tipo, por esto considera 
importante mencionar las atribuciones de la autoridad en la materia para encausar el exhorto 
correspondiente, de esta forma se cita a la Ley Federal de Protección al Consumidor que menciona:   

ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para 
propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores; 

II. a VIII… 

IX bis.- Promover en coordinación con la Secretaría la formulación, difusión y uso de códigos de 
ética, por parte de proveedores, que incorporen los principios previstos por esta Ley respecto de las 
transacciones que celebren con consumidores a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología; 

X. Actuar como perito y consultor en materia de calidad de bienes y servicios y elaborar estudios 
relativos; 

XI. a XIV… 

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad aplicable, 
y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión; 

… 

Resulta importante mencionar que dentro de las atribuciones mencionadas en la Ley, la Procuraduría 
Federal del Consumidor, puede coordinarse con otras dependencias gubernamentales con injerencia en la 
materia para lograr el resguardo y protección de los derechos del consumidor.   

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

ÚNICO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, supervise y regule los 
servicios que prestan las personas físicas o morales organizadoras de eventos sociales a través de 
contratos de adhesión. 
 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Gobierno Federal a intensificar la instrumentación e implementación de políticas públicas 
y de apoyos institucionales a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que implemente 
las acciones necesarias para apoyar a la industria del acero nacional.  

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

m. Punto de Acuerdo presentado por el Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 
apoyar a la industria del acero nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

VII. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de junio de 2015, se presentó 
el siguiente punto de acuerdo:  

b. Del Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

VIII. CONTENIDO 

El proponente manifiesta que las empresas de la industria del acero del país enfrentan una fuerte crisis, 
ante la sobreproducción de la industria siderúrgica China que ha elevado  
sus niveles de importación, a precios por debajo de los costos reales de producción.  
 
Advierte, que aunado a ello, las medidas aprobadas con la más reciente reforma fiscal, han colocado en 
desventaja a la industria nacional, lo que ha repercutido en la dificultad para mantenerse como fuentes 
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generadoras de empleo.  
 
Por lo anterior, establece que es preciso que el Gobierno Federal adopte medidas emergentes en apoyo 
tanto a productores como a trabajadores de la industria, a fin de evitar  un daño irreversible a las 
localidades que dependen de esta actividad económica.  
 
Considera necesario que la Secretaría de Economía tenga conocimiento de la dimensión del problema, para 
que realice los ajustes necesarios a las previsiones presupuestales, que permitan implementar políticas 
públicas que fomenten el crecimiento de tan importante sector económico.  
 
Asimismo, estima conveniente exhortar a dicha dependencia, para que informe de manera periódica sobre 
los resultados de las acciones emprendidas por el Gobierno Federal en su conjunto, para atender esta 
situación que enfrenta la industria nacional.  
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 

Único.- Se exhorta al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero, 
realizando los ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas 
públicas necesarios para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de 
acero nacional que se enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países 
cuyas industrias están fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso 
Guajardo Villarreal a que se informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las 
acciones emprendidas por el Gobierno Federal directamente a los productores de la industria del 
acero y a la opinión pública. 

 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 
 
Los integrantes de esta Comisión coinciden en la importancia de establecer mecanismos que permitan 
garantizar el crecimiento del sector siderúrgico dentro de la actividad económica de nuestro país.  

Al respecto, esta Comisión considera preciso señalar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) y de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), tan sólo en 
2013, dicha actividad económica representó una participación de 2.2% respecto del PIB Nacional, 
contribuyendo con un 6.4% del PIB Industrial. 

De esta forma, la industria siderúrgica se constituye como uno de los sectores económicos más importantes 
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de México, por ser ésta donde se fabrican materiales que han sido imprescindibles en la construcción y 
modernidad del país. Asimismo, la industria tiene presencia prácticamente en todo el territorio nacional, 
destacando en estados como: Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, cuya producción 
combinada representa 82.1% del total nacional.  

Aunado a ello, la contribución que este sector representa al empleo es superior a los 31 mil 500 empleos 
directos. Se estima que por cada empleo generado en la industria acerera, se generan 11.6 empleos 
indirectos en el resto de la economía, esto es, en la economía total más de 365 mil 400 empleos están 
ligados al desempeño del sector siderúrgico. 

A nivel mundial, en la última década, México ha tenido una tasa de crecimiento promedio de 1.47%, por 
arriba del resto del mundo, que ha crecido a tasas de 1.16%. Por ello, se encuentra dentro de los países con 
mayor producción de acero, con 1.13 % del total de la producción global.  

En materia de consumo, la Asociación Mundial del Acero ha advertido que México rebasará a Brasil en 2015 
como el mayor consumidor de acero para productos terminados de América Latina. Registrará un uso 
aparente de acero en productos terminados de 23.1 millones de toneladas, un alza de 2.6%; mientras que 
volumen correspondiente de Brasil será de 22.7 millones de toneladas, una baja de 7.8%, a tasas 
interanuales. 
 
Con esa prospectiva, México se ubicaría en la novena posición y Brasil en la décima entre los mayores 
consumidores en esta clasificación de acero a nivel global. 
 
No obstante, el abastecimiento en nuestro país ha tenido una mayor alza en las importaciones frente a la 
producción local. Así, de acuerdo a cifras oficiales, en el primer cuatrimestre de este año, la producción 
siderúrgica ha disminuido 6.6% en relación al año anterior, mientras las importaciones crecieron 15.2%. 
 
Lo anterior, se explica a partir de la sobreproducción de países como China que han elevado sus niveles de 
importación con muy bajos costos de producción, en virtud de los subsidios con los que cuentan en su 
origen, aunado a los bajos sueldos que se pagan a los trabajadores de la industria oriental. Ello ha llevado a 
los productores externos a aprovechar la apertura de la economía mexicana, mientras la industria nacional 
se deteriora y se ve limitada para exportar.  
 
Esta situación también fue advertida en la reciente reunión del Comité del Acero de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en la cual se hizo un llamado a los gobiernos a tomar acciones 
contra la nueva política siderúrgica de China y la sobrecapacidad, ante el incremento de las importaciones 
en condiciones desleales de comercio que todas las regiones están padeciendo. 

En este sentido, diversas organizaciones de nuestro país, como la CANACERO, han manifestado que si bien 
el gobierno federal ha activado las investigaciones antidumping y aplicado medidas arancelarias en casos 
específicos, por su lentitud, estos procedimientos resultan insuficientes frente a la velocidad del actual 
fenómeno económico, y los apoyos de compras nacionales han sido anulados por las crecientes 
importaciones a precios dumping de todo tipo de productos de acero. 

Asimismo, han señalado que países como Estados Unidos han reaccionado con acciones en defensa de su 
industria, contando ya con alrededor de 108 resoluciones antidumping, mientras que México sólo cuenta 
con un aproximado de 18 resoluciones.  
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Por lo anterior, se coincide con el proponente en la relevancia de solicitar a la Secretaría de Economía, como 
la dependencia facultada para promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; así como para 
estudiar y determinar los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, que implemente los 
mecanismos que sean necesarios para garantizar el equilibrio en la industria, que fomente la participación 
justa de todos los actores, y un ambiente de sana competencia que contribuya al incremento en el grado de 
integración nacional.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal a que intensifique la instrumentación e implementación de políticas públicas y de apoyos 
institucionales a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional con el fin de 
impedir prácticas desleales frente a las industrias de otros países fuertemente subsidiadas; asimismo, se 
solicita a la Secretaría de Economía, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe detallado sobre las medidas que se han implementado o implementarán para 
garantizar mayor competitividad a la industria siderúrgica nacional. 

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de junio de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a considerar la viabilidad de concretar 
un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para definir una estrategia integral para contrarrestar el tráfico 
ilegal de especies de flora y fauna silvestres. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA y a la SEMARNAT a reforzar la 
inspección en materia de tráfico de especies. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de 
especies. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 10 de junio del 2015, la 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de 
tráfico de especies. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

II. CONTENIDO. 
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A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la as autoridades 
ambientales, una mayor participación contra el tráfico de especies en el país, así como solicitar información 
sobre el destino de especies que han sido aseguradas, de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

La proponente expone que, si bien la legislación en la materia, establece reglas para el aprovechamiento 
sustentable de especies mediante una autorización, desde hace muchos años se ha incrementado la 
adquisición de especies exóticas. 

Señala que existen prácticas como el tráfico ilegal de especies, el cual se ha  incrementado de manera 
alarmante. En un lapso de tres años aumentó exponencialmente el aseguramiento de especies, lo que 
revela el aumento de una actividad que, de acuerdo con Agencias internacionales como la Policía 
Internacional (Interpol), es junto con el narcotráfico y la venta de armas, uno de las actividades ilícitas más 
lucrativas del mundo. 

Precisa que esta actividad es una causa directa de la extinción de especies de flora y fauna en el mundo, la 
poca sensibilidad de las personas que están cercanas en su entorno, así como la falta de conciencia y la 
omisión normativa de las autoridades o incluso la falta de estructura operativa en la inspección hacen que el 
tráfico aumente de forma considerada. 

Señala también que al menos uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna 
inspeccionados por la aduana de México es ilegal y desde 1995 a la fecha se decomisaron más de 150 mil 
ejemplares entre especies de plantas y animales que en su mayoría están en peligro de desaparecer. 

Comenta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la dependencia encargada de combatir 
el tráfico ilegal de vida silvestre, realiza operativos de inspección y vigilancia, en coordinación con otras 
autoridades. En los años 2013 - 2014, la PROFEPA realizó un total de 694 operativos, tendientes a combatir 
el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, lo cual permitió el aseguramiento precautorio de 5,774 ejemplares 
de vida silvestre. 

Por último señala que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años -2007/2014- en 21 
entidades, mientras que en el caso de la PROFEPA fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a nivel nacional. 

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

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades 
considere la viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de 
Aduanas, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a definir una 
estrategia integral para contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, 
especialmente en puertos y puntos de ingreso terrestres del país. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a analice la viabilidad de 
elaborar un programa nacional de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que 
trae consigo la adquisición de especies de vida silvestres y los posibles daños a la biodiversidad.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, sobre 
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la custodia y destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas durante el 2014 y lo 
que va del año 2015. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

México ocupa el primer lugar en biodiversidad de reptiles, el segundo en mamíferos, el tercero en anfibios y 
el cuarto en flora, de estas existen alrededor de 600 especies que se usan para reforestación, 4000 especies 
con propiedades medicinales registradas y decenas de miles con potencial biotecnológico. México es 
también considerado el segundo país en el mundo en ecosistemas y el cuarto en total de especies. 

Aproximadamente 2500 especies están protegidas por nuestra legislación ya que hoy en día la vida silvestre 
y su comercialización se ha convertido en un producto rentable.  

Además de ser representativos del país, la flora y fauna de México presta servicios ambientales de gran 
importancia, en este sentido los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de gran 
importancia y prioritario proteger y conservar las diversas especies de flora y de fauna que hoy enfrentan 
una severa explotación a grado tal que algunas están en peligro de extinción.  

Cabe precisar que, de acuerdo a nuestra legislación es posible el aprovechamiento comercial de algunas 
especies cuando es controlado, constantemente monitoreado y con posibilidad de idear medidas 
compensatorias como el repoblamiento o reforestación.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la encargada de impulsar la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales de 
México. Por su parte la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente como órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, tiene la responsabilidad de impedir el tráfico de plantas y animales 
peligro de extinción.  

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos de especial atención la 
conservación, protección y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna de nuestro país es por ello que, 
realizando las precisiones correspondientes aprobamos la propuesta en estudio. 

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

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades considere la viabilidad de 
concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para definir una estrategia integral para contrarrestar el 
tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, especialmente en puertos y puntos de ingreso terrestres 
del país. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analice la viabilidad de elaborar un programa nacional 
de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que trae consigo la adquisición de especies 
de vida silvestre y los posibles daños a la biodiversidad.  

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe sobre la custodia y destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas 
durante el 2014 y lo que va del 2015. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir un informe en el que se especifiquen 
los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que 
resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los motivos 
por los cuales otros municipios con la misma categorización fueron excluidos de los beneficios de dicho 
Fondo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
informar sobre los municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre los 
municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron 
beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, presentada por el Senador 
Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que los 
resolutivos Segundo y Tercero de proposición citada, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhorta a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, a informar a 
esta soberanía sobre los municipios de alta y muy alta marginación, de los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 

El proponente señala como antecedentes los siguientes: 

El pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015,  mismo que establece la creación del fideicomiso denominado “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, destinado a los municipios con la finalidad de realizar obras 
en infraestructura que incrementen el activo del sector público. 

Derivado de lo anterior, y como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país, anunciado por el 
Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder 
a los apoyos del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” dirigida a los Municipios de Alta y 
muy Alta Marginación de los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

En dicha convocatoria se contemplaba un total de 1, 500 millones de pesos para beneficio de los 508 
municipios de las tres entidades Federativas participantes, por lo que los tramites y gestión para acceder a 
este recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, entre las autoridades de cada ayuntamiento y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario. 

Las reglas de operación emitidas por la SHCP, estableciendo las bases para regular la actividad que se 
origina del uso, goce y aprovechamiento de los recursos con cargo al “Fondo en Infraestructura y 
Productividad”, para cada municipio beneficiado, estipulaban además que los municipios serían fiscalizados 
por la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Técnico de 
Fiscalización de la Legislatura Local y la Contraloría del Ejecutivo Estatal, lo anterior de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

Es importante mencionar que dentro de la convocatoria para acceder al recurso del “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad” se incluyó un anexo con los conceptos económicos destinados para cada 
municipio beneficiado, de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. Se especificaba también, en las reglas 
de operación, que los municipios deberían de presentar un proyecto que justifique el uso y 
aprovechamiento de los recursos otorgados, aunque su recurso ya estuviera establecido en la convocatoria. 

Por lo anterior, el Senador proponente argumenta que la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en ningún momento asesoró a los municipios involucrados, e 
indica que no sólo no se atendieron las dudas de las autoridades municipales en el momento en que se 
ingresaban los documentos, sino que ni siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las 
supuestas fallas u omisiones de sus proyectos, además no se les dio la oportunidad de subsanar dichas fallas 
u omisiones; no se les avisó que no serían beneficiados y simplemente no se les dio el recurso. Por lo que a 
juicio del proponente se realizó sin derecho de audiencia y en absoluta opacidad. 

En razón de lo anterior, y por el hecho de que varios de los municipios más pobres del país, que ya contaban 
con un recurso etiquetado y que sin explicación alguna se les ha negado, el Senador Robles Montoya exige 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente la Unidad de Política y Control 
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Presupuestario, haga públicos los resultados de dicha convocatoria. No sólo publicitando los municipios que 
resultaron beneficiados, así como los que no calificaron, sino además explicando los motivos por los que se 
les está negando este recurso a varios de los municipios más pobres del país. 

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

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los municipios que no resultaron beneficiados. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los motivos por los cuales 
ciertos Municipios de Alta y Muy Alta marginación de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no fueron 
beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos en que es de vital importancia que el Estado 
ayude a los municipios más pobres del país mediante la asignación de recursos encaminados a la 
construcción de la infraestructura necesaria para que los habitantes de dichas regiones puedan superar las 
condiciones en las que viven actualmente. 

En ese sentido, y de acuerdo con los señalamientos que expone el proponente, se considera preocupante 
que los recursos asignados por el Congreso de la Unión como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-
sureste del país no se hayan ejercido por cuestiones de carácter administrativo. 

Esta Comisión manifiesta su preocupación por los argumentos vertidos por el Senador proponente en 
cuanto a la falta de información hacia los municipios participantes y a los que les fueron negados dichos 
recursos, por lo que se considera oportuno realizar el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
con la finalidad de que remita un informe detallado en donde se aclare lo sucedido en este caso.  

En el mismo sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con el Senador proponente en cuanto a que es 
importante que las autoridades correspondientes otorguen la información requerida, estipulando las fechas 
en las que se hicieron los depósitos a las cuentas bancarias de los municipios que efectivamente recibieron 
los recursos en comento, y que se aclare el destino de los recursos que no fueron ejercidos. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, particularmente a la Unidad de Política y Control Presupuestario, que en un 
término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe en el que se especifiquen los 
Municipios de Alta y Muy Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron 
beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los motivos por los 
cuales otros municipios con la misma categorización fueron excluidos de los beneficios de dicho Fondo. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto de utilidades entre 
los trabajadores del país. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
vigilar el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado 
reparto de utilidades entre los trabajadores del país, presentada por el Diputado Chris López Alvarado del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.  Refiere el proponente que el reparto de utilidades es un derecho prescrito en el artículo 123 de nuestra 
Carta Magna, a través del cual se garantiza que los trabajadores tengan la posibilidad de participar en las 
utilidades de las empresas donde laboran, esto conforme a la Declaración Anual del Impuesto sobre la 
Renta presentada ante las autoridades fiscales federales. 
 
Añade que tienen derecho a recibir esta prestación todos los trabajadores que laboren al servicio de un 
patrón, salvo aquellos señalados en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, los directores, 
socios, accionistas, administradores y gerentes generales de las empresas; los trabajadores domésticos; 
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quienes presten sus servicios por honorarios y los demás trabajadores de confianza cuyo salario sea mayor 
del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa. 
 
Precisa que el plazo para el pago de utilidades por parte de las empresas tiene verificativo entre el 1º de 
abril y el 30 de mayo, mientras que para las personas físicas corre del 1º de mayo al 30 de junio. 
 
Agrega que numerosas empresas se valen de argucias legales para evadir el pago de esta prestación, lo que 
significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores. 
 
Precisa que hasta el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había detectado a 270 
empresas trasnacionales que realizan planeaciones fiscales agresivas, que consisten en trasladar a otros 
países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos ISR o, incluso, no pagarlo. 
 
Añade que otro fenómeno que inhibe el pago de utilidades fueron las empresas de outsourcing, las cuales 
evaden todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, situación que está en vías de ser 
solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012.  
 
Concluye diciendo que las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el 
cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando que empresarios 
inescrupulosos se valgan de argucias para evadir sus responsabilidades. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

Los legisladores integrantes de la Tercera Comisión compartimos totalmente la inquietud del Diputado Chris 
López Alvarado. 
 
El reparto de utilidades implica la distribución de las utilidades que obtuvo una empresa productiva o de 
servicios en un ejercicio fiscal determinado, a favor de los trabajadores de la misma.  
 
Los integrantes de esta Comisión consideramos oportuno recordar que conforme a la legislación laboral, 
también los trabajadores temporales o quienes trabajaron al menos 60 días durante el año, de forma 
continua o discontinua, tienen derecho a recibir utilidades. 
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Los legisladores que suscribimos el presente dictamen, consideramos que el reparto de utilidades es un 
derecho que no debe ser coartado de ninguna manera, porque es un acto de justicia en favor de los 
trabajadores que con su trabajo contribuyen a generar riqueza y en consecuencia al sostenimiento de la 
economía nacional. 
 
Exhortamos respetuosamente a la autoridad competente para que en los términos propuestos por el 
presente dictamen, vigile que las empresas cumplan con esta obligación constitucional y legal.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del 
país, en apego al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal 
del Trabajo. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono 
negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de las personas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y al Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono negro en el medio 
ambiente y la salud de las personas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono 
negro en el medio ambiente y salud de las personas, presentada por el Diputado Chris López Alvarado, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que los 
resolutivos Segundo y Tercero de proposición citada, se turnaran a la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

 

 

II. CONTENIDO. 
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A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en 
base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la 
presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de 
las personas, así mismo, se establezcan medidas de prevención con la finalidad de disminuir las emisiones 
de carbono negro que afectan la atmosfera y la salud de la población, y se implemente en la Red de 
Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de 
presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o 
controlar su presencia en el medio ambiente. 

El Diputado proponente argumenta en su exposición de motivos que la degradación ambiental no sólo se 
manifiesta por la presencia de contaminantes como el Monóxido de Carbono (CO), el Dióxido de Carbono 
(CO2) o el Dióxido de Azufre, sino que existen diversos contaminantes que no afectan tanto al medio 
ambiente, como a la salud de la población en general, siendo ejemplo de esto el Carbono Negro. 

La presencia de esta sustancia se debe a la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles 
y biomasa en vehículos motorizados, así como de la combustión generada en incendios, la quema de 
madera y cultivos, y de las chimeneas de las fábricas industriales. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentó en el 2013 un informe titulado 
“Emisiones de Carbono Negro en Partículas Atmosféricas Provenientes de la Quema  de la Caña de Azúcar”, 
en el cual como su nombre lo indica, resalta la presencia del carbono negro en la atmosfera, esto a 
consecuencia de la quema de la caña de azúcar, sustancia que de acuerdo con el INECC cuenta con un alto 
grado de toxicidad y susceptible a causar cáncer. 

El proponente señala que el carbono negro es un material que no se ha estudiado a fondo en el país, 
aunque su presencia en la atmósfera es más común de lo que se puede llegar a creer. En la actualidad a 
excepción del Distrito Federal, las Redes de Monitoreo Ambientales del país no miden los niveles de 
presencia de la sustancia en comento, impidiendo se logren desarrollar estrategias que permitan reducir o 
controlar su presencia en el medio ambiente. 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorte a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a 
sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la 
presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de 
las personas. 

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma 
coordinada establezcan medidas de prevención, con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono 
negro que afectan la atmosfera y la salud de la población. 

TERCERO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que implementen en la 
Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles 
de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o 
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controlar su presencia en el medio ambiente.  

 III. CONSIDERACIONES. 

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

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

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

Los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos plenamente con los planteamientos del 
Diputado proponente en cuanto al daño que representa el carbono negro en la atmósfera. 

Considerando que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las atribuciones de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y que en el artículo 32 Bis, fracción XIV 
se menciona como una de sus tareas la de: 

“Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de información ambiental, que incluirá 
los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los 
inventarios de recursos naturales y de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades 
federales, estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las dependencias 
y entidades que correspondan” 

Esta Comisión considera pertinente realizar los exhortos propuestos, de tal manera que la SEMARNAT en 
conjunto con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático realicen un estudio sobre los efectos 
generados a causa de la presencia de carbono negro en el medio ambiente, y que se establezcan las 
medidas de prevención adecuadas para disminuir dichas emisiones. 

En el mismo sentido, los legisladores integrantes de esta Comisión Dictaminadora, coincidimos en hacer un 
llamado a las citadas dependencias, para que implementen en la Red de Monitoreo Ambiental, las 
mediciones de presencia de carbono negro en el aire, que permitan diseñar mecanismos para el control y 
disminución de su presencia en el medio ambiente.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que 
en base a sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de 
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la presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de 
las personas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que 
de forma coordinada establezcan medidas de prevención, con la finalidad de disminuir las emisiones de 
carbono negro que afectan la atmósfera y la salud de la población. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que 
implementen en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la 
medición de los niveles de presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias 
que permitan reducir o controlar su presencia en el medio ambiente.  

 

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

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

 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Marina a promover y reforzar acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del 
pepino de mar. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA y a la Secretaría de Marina para que 
promuevan y refuercen acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México para que promuevan y 
refuercen acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar; presentada por 
la Diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, integrante del del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 10 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a los titulares de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-
Armada de México para que promuevan y refuercen acciones de inspección y vigilancia para inhibir la pesca 
ilegal del pepino de mar. Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 
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(i) Los tres órdenes de gobierno se han preocupado por el cuidado y protección a las especies en 
peligro de extinción o en peligro, como es el caso del pepino de mar.  

(ii) CONAPESCA establece estrategias y periodos de captura para especies mariana de acuerdo a su 
importancia en la economía nacional.  

(iii) La pesca del  pepino de mar ha causado confrontaciones entre los sectores pesqueros y el gobierno 
del país por su alto costo económico, más de 3 mil dólares por tonelada.  

(iv) Las principales entidades de captura del pepino de mar son Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 
(v) El comercio del pepino de mar es un tema que ha confrontado a varias comunidades de Campeche y 

Yucatán. Una de los principales causas es el tráfico entre buzos, lancheros y pescadores de los 
municipios de Celestún Yucatán y la Isla Arena, Campeche.  

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

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones 
específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar”. 

III. CONSIDERACIONES. 

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

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

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del proponente ante los hechos de violencia 
sucitados entorno a la pesca ilegal de la especie pepino de mar en los estados de Yucatán y Campeche. 

El pepino de mar es un recurso que se captura en México para fines de exportación a países asiáticos en 
donde se comercializa para consumo humano. En algunas regiones costeras de México, la pesquería de 
pepino de mar es una actividad económica importante ya que el recurso tiene presencia para su 
aprovechamiento controlado, su distribución geográfica es favorable y tiene un alto valor comercial. 

Para realizar la captura de pepino de mar es necesario cumplir con los requisitos que establece la Ley 
General de Pesca y Acuacultura Sustentables como contar con los términos y condiciones del permiso de 
pesca vigente y otras disposiciones regulatorias.  

El comercio ilícito del pepino de mar, es un tema que ha confrontado a comunidades de los estados de 
Campeche y Yucatán, y que en últimas fechas, ha puesto en alerta la seguridad entre ambas entidades por 
la disputa por la captura ilegal de la especie. Un ejemplo claro es el problema que “por el tráfico de esta 
especie entre buzos, lancheros y pescadores ribereños del municipio de Celestún Yucatán y la localidad de 
Isla Arena, ubicada en el municipio de Calkiní en el estado de Campeche, se ha venido incrementando a 
través de conatos de violencia”. 
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Es conocido que la disputa no es reciente, pero se ha venido acrecentando en las últimas fechas, en donde 
han tenido que intervenir, además de los cuerpos policiales locales, marinos de la Secretaría de Marina – 
Armada de México, e inspectores de la CONAPESCA, para evitar la violencia en la frontera marítima entre 
ambas entidades. 

De continuar la lucha entre pescadores legales e ilegales en la federación, aunado a que se sobre explote la 
especie, acarreará un incremento de problemáticas económicas e incluso pérdidas humanas en caso de que 
no se refuercen las acciones encaminadas en la materia. 

Esta Comisión es consciente de la importancia de proteger el desarrollo y la existencia del pepino de mar, 
así como de propiciar su pesca sustentable y evitar la sobreexplotación de la especie y garantizar la 
permanencia de las fuentes de empleo de pescadores y procesadores del pepino de mar.  

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables contempla entre sus principales objetivos el 
establecimiento de las bases necesarias para realizar acciones de inspección y vigilancia con el propósito de 
verificar sus disposiciones. Asimismo, se faculta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) para coordinar a los tres órdenes de gobierno respecto de los trabajos de 
inspección, verificación y vigilancia.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para 
inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que, en los respectivos 
informes anuales que se remiten al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de las atribuciones que les 
confiere la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se detalle respecto de 
la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, el progreso en materia de 
competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios, así como las 
medidas que se estén adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago. 
 

TERCERA COMISIÓN  

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

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a informar al Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes 
de disposición y cámaras de compensación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se exhorta al  Gobernador del Banco de 
México y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al 
Congreso de la Unión respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de 
compensación, a cargo de la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 3 de junio de 2015. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Banco de México y la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen semestralmente al Congreso de la Unión sobre la 
evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, detallando en cada uno de los 
casos, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los 
proveedores de servicios, así como que el Banco de México informe semestralmente al Congreso de la 
Unión sobre las medidas que está adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos 
de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor 
detección y prevención de fraude. 

La proponente señala que derivado de la Reforma Financiera se expidió, entre otros ordenamientos, la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, que estableció en sus disposiciones transitorias la fracción VII del 
artículo quinto que a la letra de la ley dice: 

“ARTÍCULO QUINTO.- En relación con las modificaciones a que se refieren los Artículos Primero, Segundo, 
Tercero y Cuarto de este Decreto, se estará a lo siguiente: 

VII.     La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, emitirán las 
disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 4 Bis 3 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros dentro de los sesenta días naturales siguientes a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. Al vencimiento de dicho plazo el Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y el Gobernador del Banco de México, comparecerán conjuntamente ante la Cámara 
de Diputados para informar acerca del ejercicio de esta atribución, y deberán comparecer además a los seis 
y doce meses siguientes para informar respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y 
respecto de la aplicación de las disposiciones antes referidas.” 

Por lo que se instauró una doble obligación tanto al Banco de México como a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, por un lado la expedición de las disposiciones de carácter general relativas a las redes de 
medios de disposición y por otro, se regulo a través de las disposiciones transitorias de una ley, la obligación 
de citar a comparecer a los servidores públicos relacionados con el tema a efecto de rendir cuentas de la 
aplicación de dichas disposiciones. 

La proponente destaca que Con fecha 11 de marzo de 2014 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
emitió las disposiciones de carácter general aplicables a las redes de medios de disposición, a través de las 
cuales se busca dar cumplimiento a lo establecido en la reforma financiera, así como promoverlos principios 
de “fomento de la competencia; “ampliación de infraestructura y reducción de cobros y comisiones”; “libre 
acceso”; “no discriminación” y “protección de los intereses de los usuarios” en beneficio de los usuarios de 
medios de disposición. 

Por parte del Banco de México, en la misma fecha se emitió la circular 4/2014, relativa a las Reglas 
aplicables a las cámaras de compensación para pagos con tarjetas, con el objetivo de fomentar una 
competencia más vigorosa en el mercado de cámaras de compensación para pagos con tarjetas y con ello 
lograr un mayor desarrollo del mercado bajo las siguientes directrices: 

Evitar barreras a la entrada y problemas de información que redunden en políticas discriminatorias a 
potenciales competidores, a través de requerir para la autorización de cámaras de compensación para 
pagos con tarjetas que: i) cuenten con reglas y procedimientos operativos claros y accesibles y ii) definan los 
términos en los que se deberá realizar el enlace entre sus sistemas de procesamiento y los de las cámaras 
de compensación para pagos con tarjetas; 
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Evitar distorsiones de precios al prohibir prácticas de cobros poco competitivas como el empaquetamiento 
forzoso de productos o los descuentos en función de características individuales de los clientes; Facilitar la 
innovación, eliminando barreras al desarrollo que dificulten la incorporación de mejoras en la 
infraestructura y operación, y 

Fortalecer la seguridad y el manejo de riesgos de la red a través de lineamientos para los esquemas de 
continuidad de negocio y seguridad de los participantes. 

Se hace hincapié en las declaraciones del Gobernador del Banco de México y del Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en las comparecencias ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados, el 26 de marzo de 2014, el 7 de octubre de 2014 y finalmente el 8 de abril del año en 
curso. En dichas reunión ambos funcionarios establecieron sustancialmente las siguientes características en 
el mercado de medios de pagos: 

 Se observa un crecimiento sostenido en el número de tarjetas de débito y crédito, el número de 
TPVs y el volumen de transacciones con tarjeta. 
 

 Sin embargo, México se compara desfavorablemente con otros países en cuanto al número de 
tarjetas y número de TPVs por cada 100 mil habitantes. 
 

 A pesar de ser el país con la mayor tasa de crecimiento en tarjetas de débito, México  se encuentra 
entre los países con las tasas de crecimiento más bajas para la red de TPVs. 
 

 Lo anterior hace evidente el espacio para mejorar la eficiencia en el mercado, que de atenderse 
podría  resultar en un impacto positivo para el desarrollo económico del país. 

Finalmente y tomando en cuenta la experiencia exitosa que fue citar a comparecer a los funcionarios tanto 
de la administración pública como de los órganos autónomos a un tema en particular a través de ley, y 
considerando que los funcionarios ya dieron cumplimento al artículo transitorio y que el tema es de suma 
relevancia, se propone que el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitan al 
Congreso de la Unión un informe semestral respecto de la evolución del mercado de redes de disposición y 
cámaras de compensación. 

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

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Banco de México y al Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar semestralmente al Congreso de la Unión respecto de la 
evolución del mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, detallando en cada uno de los 
casos, el progreso en materia de competencia y los porcentajes de participación de cada uno de los 
proveedores de servicios. 

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Banco de México a informar 
semestralmente al Congreso de la Unión sobre las medidas que está adoptando para la protección de los 
usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las acciones en materia de atracción de nuevas 
tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de fraude. 

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

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

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

Los miembros de esta Comisión dictaminadora coincidimos en que la Reforma Financiera es uno de los 
instrumentos más importantes con que cuenta la actual administración del Presidente de la República. 

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora considera de suma relevancia los argumentos expuestos por la 
Diputada proponente en cuanto a que el Banco de México, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
deben informar a la ciudadanía, así como a esta Soberanía sobre lo estipulado por el artículo 4 Bis 3 de la 
Ley referida, y así vigilar el cumplimiento de los principios de fomento a la competencia, libre acceso, no 
discriminación y protección de los intereses de los usuarios, respecto de las redes de medios de disposición. 

De igual forma, los integrantes de esta Tercera Comisión, coincidimos con la preocupación de la Diputada 
proponente, en cuanto a las declaraciones del Gobernador del Banco de México y del Presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus respectivas comparecencias ante la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados en los meses de octubre de 2014 y abril del presente año, en la 
cual expresaron  que el mercado de medios de pago se caracteriza por lo siguiente: 

 Se observa un crecimiento sostenido en el número de tarjetas de débito y crédito, el número de 
TPVs y el volumen de transacciones con tarjeta. 
 

 Sin embargo, México se compara desfavorablemente con otros países en cuanto al número de 
tarjetas y número de TPVs por cada 100 mil habitantes. 
 

 A pesar de ser el país con la mayor tasa de crecimiento en tarjetas de débito, México  se encuentra 
entre los países con las tasas de crecimiento más bajas para la red de TPVs. 
 

 Lo anterior hace evidente el espacio para mejorar la eficiencia en el mercado, que de atenderse 
podría  resultar en un impacto positivo para el desarrollo económico del país. 

Finalmente, esta Comisión coincide con la reflexión que realiza la diputada proponente en cuanto a la 
importancia de fortalecer a los órganos reguladores del Sistema Financiero Mexicano, y dotar al Estado de 
los elementos jurídicos necesarios para implementar y obtener los resultados de las reformas estructurales 
que le han sido aprobadas, en este caso, la Reforma Financiera, así como proteger los intereses y derechos 
de los usuarios del sistema financiero. 

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

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Banco de 
México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que en los respectivos informes anuales que se 
remiten al Congreso de la Unión, sobre el ejercicio de las respectivas atribuciones que les confiere la Ley 
para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se detalle respecto de la evolución del 
mercado de redes de disposición y cámaras de compensación, el progreso en materia de competencia y los 
porcentajes de participación de cada uno de los proveedores de servicios, así como las medidas que se 
estén adoptando para la protección de los usuarios de los medios electrónicos de pago, especificando las 
acciones en materia de atracción de nuevas tecnologías que permitan una mayor detección y prevención de 
fraude. 

 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
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