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Dos, de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas a 
prevenir, atender y combatir el maltrato infantil. 
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Que exhorta a las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías cibernéticas y, en su 
caso, a crearlas, con objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios electrónicos. 
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Cinco, de la Comisión de Justicia, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al gobernador de Oaxaca a llevar a cabo las investigaciones y diligencias pertinentes para 
determinar si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han 
cometido delitos en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan las acciones legales que sean 
procedentes. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con “Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
gobernador del estado de Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado 
a investigar y ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la 
indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de 
manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve 
análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
 
 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto 
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de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 28 de noviembre de 2013, los Senadores 
Luisa María Calderón Hinojosa y Rosa Adriana Díaz Lizama, ambas del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN); Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) , integrantes todos de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al gobernador del estado de 
Oaxaca cumplir con la legislación e instruir al Procurador de Justicia de dicho estado a investigar y 
ejercer acción penal contra quienes resulten probables responsables relacionados con la indebida 
operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente Dictamen a la  Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
La Proposición fue turnada de manera directa a la Comisión de Justicia y en la misma no se incluyó un apartado 
de Exposición de Motivos, por lo que no se cuenta con elementos para describir su parte argumentativa. 

 

No obstante lo anterior, los legisladores ponentes propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de 
Oaxaca con estricto apego a sus atribuciones como titular de un Estado integrante de la 
Federación para que cumpla con la Constitución, las leyes y decretos e instruya al Procurador de 
Justicia del Estado de Oaxaca para que investigue, practique las diligencias pertinentes y útiles 
para determinar la existencia de los hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes 
resulten probables responsables, relacionados con la indebida operación de cajas de ahorro y 
préstamo en la mixteca oaxaqueña.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
a) Análisis contextual 

 
Con el objetivo de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo que se estudia y toda vez 
que la misma no incluyó un apartado de consideraciones, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una 
búsqueda de información oficial o periodística sobre el tema, localizando diversas notas publicadas en medios 
de comunicación electrónicos que dan cuenta de que en la región Mixteca de Oaxaca, desde hace varios años 
se han constatado diversos fraudes cometidos por cajas de ahorro. 
 
Asimismo, se localizó una nota periodística en la que se informa que la Presidenta de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara de Diputados de aquella entidad, Diputada Leslie Jiménez Valencia, el 30 de diciembre de 2013, 
confirmó que en el proyecto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 se dispuso de un rubro para atender este 
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tipo de fraudes en todo el Estado, pero en especial los ubicados en la región Mixteca.1 
 
En otra nota informativa2  se llegó al conocimiento de que el Secretario de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESOH) del Gobierno del Estado de Oaxaca, Alejandro López Jarquín, reveló el 24 de noviembre de 2013, 
que en breve se realizaría un proceso de auditoría a cajas de ahorro que defraudaron a sus clientes y que 
cumplen con las reglas del FIPAGO, para proceder posteriormente a resarcir el daño. 
 
Asimismo, se desprende de la nota que el citado Secretario estatal subrayó que son aproximadamente 
cuarenta y un mil, las personas que se tienen consideradas para apoyarlas, pero que en primer lugar se les 
resarciría el daño a 6 mil defraudados por cajas de ahorro. 
 
No obstante lo anterior, en dos notas de prensa fechadas el 183 y el 204 de enero de 2014, se informó que el 
Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca, A.C. (FUADO A.C.), que agremia a más de 41mil de los 
55 mil ahorradores que se estima han sido defraudados en esa entidad federativa, anunciaron que realizarán 
diversas movilizaciones para buscar el pago del 100% de los ahorros defraudados por 81 cooperativas 
apócrifas en Oaxaca y de no lograr su objetivo, llevarían a cabo plantones en la Ciudad de México. 
 
Con lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora apreciamos que la problemática que aqueja 
a más de 55 mil personas defraudadas por cajas de ahorro en el Estado de Oaxaca, en especial en la región 
Mixteca, es bastante compleja y que aunque el Gobierno del Estado de Oaxaca y el Fideicomiso Pago Sistema 
de Solución para Ahorradores (FIPAGO) han realizado diversas acciones tendentes a resarcir en lo posible a 
los afectados, aún existen miles de personas que no han sido compensadas. 
 
Es importante destacar que el Diputado Presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado 
de Oaxaca, Sergio López Sánchez, declaró que de no atenderse la problemática de las cajas de ahorro se 
generará una crisis y colapso económico en las regiones que operan, pues de todas las cooperativas que 
operan en la entidad solamente cinco se han regularizado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 
el plazo para hacerlo vencerá el próximo 1 de abril. Asimismo, manifestó que a la fecha el adeudo es superior 
a los 5 mil millones de pesos en agravio de más de 55 mil ahorradores.5 
 
b) Análisis jurídico 

 
En ese contexto, es dable ahora entrar al análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, por la que se 
exhortaría al Gobernador del Estado de Oaxaca para que instruya al Procurador de Justicia de esa entidad 
federativa para que investigue, practique las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de 
hechos delictivos y ejerza acción penal en contra de quienes resulten probables responsables, relacionados 

                                                 
1 Atenderán diputados fraudes en cajas de ahorro, advierte Leslie Jiménez, disponible en el portal electrónico e-Oaxaca, 
periodismo digital, disponible en http://www.e-oaxaca.mx/noticias/poder-legislativo/20755-atenderan-diputados-
fraudes-de-cajas-de-ahorro-advierte-leslie-jimenez.html 
2 Seguirá el apoyo del Gobierno estatal a los defraudados por cajas de ahorro, dijo Alejandro López Jarquín, disponible 
en el portal electrónico Informativo Express, disponible en http://www.informativoexpress.com/seguira-el-apoyo-del-
gobierno-estatal-a-los-defraudados-por-cajas-de-ahorro-dijo-alejandro-lopez-jarquin/ 
3 Defraudados por cajas de ahorro anuncian movilizaciones contra FIPAGO, disponible en el portal Ciudadanía Express, 
en la dirección electrónica http://ciudadania-express.com/2014/01/18/defraudados-por-cajas-de-ahorro-anuncian-
movilizaciones-contra-fipago/ 
4 Ahorradores exigen solución a fraudes de cajas de ahorro “patito”, disponible en el portal de la Revista Proceso, en la 
dirección electrónica http://www.proceso.com.mx/?p=362857 
5 Asoma nueva crisis por fraudes en cajas de ahorro de Oaxaca, disponible en el portal Oaxacain.com, en la dirección 
electrónica http://www.oaxacain.com/noticias/legislativo/9877-fraudes-cajas-ahorro.html 
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con la indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en la mixteca oaxaqueña. 
 
En este contexto, es fundamental advertir lo siguiente: toda vez que tal y como señala el Diputado Presidente 
de la Comisión de Presupuesto del Congreso local, la gran mayoría de las cajas de ahorro en la entidad no 
están regularizadas ante la autoridad financiera federal, lo que implica que a pesar de presentarse como 
instancias bancarias o financieras regularizadas, carecen de las autorizaciones legales para operar. 
 
Bajo esa perspectiva, las conductas ilícitas que puedan cometer o hayan cometido las personas que se 
ostentan como socios, administradores, empleados, etcétera, de esas cajas de ahorro, se configuran como 
delitos cometidos por particulares en contra de particulares, por lo que son competencia del fuero común. 
 
Así las cosas, el artículo 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca, establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, 
las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial.” 

 
Asimismo, los artículos 380, y 381, fracción III, el Código Penal para el Estado de Oaxaca, establecen lo 
siguiente: 
 

“380.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que 
éste se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. El delito de 
fraude se castigará con las penas siguientes: 
 
I.- Con prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a cien veces el salario, cuando el valor 
de lo defraudado no exceda de esta última cantidad; 
 
II.- Con prisión de tres a seis años y multa de cien a ciento cincuenta veces el salario, cuando el 
valor de lo defraudado exceda de cien veces el salario; pero no de quinientas veces; 
 
III.- Con prisión de seis a doce años y multa de ciento cincuenta a quinientas veces el salario 
cuando el valor de lo defraudado exceda de ésta última cantidad.” 

 
“381.- Las mismas penas señaladas en el Artículo anterior se impondrán: 
 
I y II.- … 
 
III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro otorgándole o 
endosándole a nombre propio o de otro, un documento nominativo a la orden o al portador 
contra una persona supuesta o que el otorgante sepa que no ha de pagarla; 
 
…” 

 
Tal y como puede observarse, las conductas de apropiación ilegal de los recursos económicos de los 
ahorradores, por parte de personas que no cuentan con autorización de las autoridades financieras y 
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hacendarias para operar como instituciones financieras o de crédito, puede actualizar el tipo penal de fraude, 
contemplado en la legislación penal del Estado de Oaxaca en los artículos antes transcritos. 
 
En ese sentido, como se aprecia en la transcripción del artículo 21 de la Constitución del Estado, es al 
Ministerio Público de la entidad a quien corresponde iniciar las investigaciones y determinar, en su caso, el 
ejercicio de la acción penal en contra de las personas que sean probables responsables de los delitos que se 
hubieren actualizado con las conductas descritas. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera que es viable aprobar la Proposición 
de mérito, adecuándola solamente por cuestiones de forma. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos realizado una investigación que nos ha permitido 
analizar la problemática que presentan los ahorradores que han sido defraudados por cajas de ahorro y 
préstamo en todo el Estado de Oaxaca, aunque especialmente, en la región Mixteca. 
 
Si bien reconocemos que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha realizado esfuerzos importantes para atender 
esta problemática, coordinándose con autoridades federales para promover que los afectados obtengan una 
indemnización, consideramos que una forma de combatir este fenómeno es aplicando la ley a quienes la 
infringen. 
 
Si bien es cierto que es fundamental atender a los ahorradores que han sido mermados en su patrimonio, 
también debe serlo el combatir el fenómeno utilizando las herramientas legales que el derecho penal otorga 
al Estado, por lo que es de capital importancia que el Ministerio Público de la entidad refuerce sus actividades 
e investigaciones para determinar la existencia de delitos en esta problemática, así como ubicar a los 
culpables. 
 
Al ejercer las atribuciones penales que la ley ha conferido al Estado, se disminuirá el grado de impunidad con 
que estas personas pueden actuar y con ello se fomentará que en el futuro se desincentiven nuevos casos de 
aplicación. 
 
Por tales motivos, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con los Senadores ponentes 
en la necesidad de que se refuercen estas acciones del Ministerio Público y, por lo tanto consideramos viable 
aprobar la Proposición modificando el acuerdo solamente por causas de forma legislativa. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 
Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 

 
Único.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, para que a través de las dependencias competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno 
respeto a los derechos humanos, las investigaciones y diligencias que se estimen pertinentes para determinar 
si en los casos de indebida operación de cajas de ahorro y préstamo en esa entidad, se han cometido delitos 
en agravio de los ahorradores y, en su caso, se ejerzan las acciones legales que sean procedentes.   
 
 

Senado de la República, 10 de junio de 2015. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente 
con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permita disminuir, combatir y prevenir la 
comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con “Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los 
gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de 
manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve 
análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto 
de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de fecha 24 de julio de 
2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los gobiernos estatales 
y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de fecha 03 de septiembre de 
2013, la Proposición fue turnada a la Comisión de Justicia del Senado de la República, para efectos de 
estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo por las razones 
siguientes: 
 

1. Señala el legislador que el Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad Justicia y Legalidad 
(ONC) señala, en sus últimos informes  “Incidencia Delictiva Nacional y por Estado 2012”, “Incidencia 
Delictiva Nacional y por Estado 2013” e “Incidencia Delictiva a Nivel Municipal”, que  el homicidio 
doloso es uno de los más graves problemas en materia de seguridad pública en nuestro país; a pesar 
de la disminución de 5.9% de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registrada de 
2011 a 2012, este delito de alto impacto ha implicado una severa afectación a la seguridad ciudadana, 
pues solo en el año 2012 se registraron 38,125 denuncias por este delito, siendo las entidades más 
afectadas el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. 
 

2. Asimismo, manifiesta que el secuestro –con un promedio de cuatro casos diarios en 2012, con mayor 
preponderancia en Michoacán, el Estado de México y Tamaulipas-;  la extorsión –con 7,194 casos en 
2012-; el robo con violencia y el robo de vehículo –con 210,238 casos en el año 2012- son una muestra 
de la preocupante alza que estos delitos de alto impacto han mostrado en prácticamente todo el 
territorio nacional. 
 

3. Por ello, el Senador consideró “prudente promover el siguiente exhorto con la finalidad de atender 
de manera decidida y eficazmente medidas que tiendan a disipar y prevenir la comisión de la actividad 
delictiva.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Único.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que a través del Secretario de Gobernación y Procurador 
General de la República se implemente la colaboración eficiente y transparente con las 
autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los 
delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
De la Exposición de Motivos de la Proposición que se analiza y de la propuesta de Punto de Acuerdo del 
Senador ponente se desprende que su objetivo es exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
implementar la colaboración necesaria con las autoridades de todos los órdenes de gobierno para disminuir 
la comisión de los delitos de alto impacto en nuestro país. 
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El fenómeno delincuencial en México es complejo y, en consecuencia, las acciones de los poderes ejecutivos 
de los tres órdenes de gobierno deben ser integrales, combatiendo y castigando la comisión de delitos pero 
también sentando condiciones que prevengan dichas conductas. 
 
Por ello, se considera que el punto de acuerdo que se estudia debe entenderse bajo esas dos perspectivas: 
castigo a quienes cometan delitos y prevención de la violencia y delincuencia en la sociedad.  
 
En ese contexto, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia establece, en sus 
artículos 1 y 2, lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas 
públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la 
generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que 
la generan.”  

Asimismo, sus numerales 6 y 7 definen la prevención social y las formas en que debe llevarse a cabo: 
 

“Artículo 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos:  
  
I. Social;  
  
II. Comunitario;  
  
III. Situacional, y  
  
IV. Psicosocial.  
  
Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social se llevará a 
cabo mediante:  
  
I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan 
estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte y desarrollo 
urbano;  
  
II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;  
  
III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;  
  
IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de 
legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas identidades culturales. Incluye 
tanto programas generales como aquéllos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas 
condiciones de vulnerabilidad, y  
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V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la comunidad y 
generen oportunidades de desarrollo especialmente para los grupos en situación de riesgo, 
vulnerabilidad, o afectación.” 

Estas acciones deberán desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública la máxima instancia para estos efectos, tal y como se observa en el 
artículo 12 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 
 

“Artículo 12.- El Consejo Nacional será la máxima instancia para la coordinación y definición de 
la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.  
  
El Consejo Nacional contará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, y éste se apoyará para ello en el Centro Nacional, en los términos que señala la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás normativa aplicable.  
  
Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables, el Secretariado Ejecutivo 
se coordinará con la Comisión.”  

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece las 
funciones y atribuciones del Consejo Nacional en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, 
destacando las contenidas en sus fracciones I, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII y XVIII, tal y como se aprecia 
a continuación: 
 

“Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad Pública;  
 
… 
 
III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de 
Seguridad Pública;  
 
… 
 
V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema y dar seguimiento 
de las acciones que para tal efecto se establezcan;  
 
VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las 
Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes 
respectivas;  
 
… 
 
IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, de Procuración de 
Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la Ley de la materia;  
 
X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Seguridad Pública y 
otros relacionados;  
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XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad Pública y otros 
relacionados;  
 
XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de 
la información que sobre Seguridad Pública generen las Instituciones de los tres órdenes de 
gobierno;  
 
XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, regionales o locales;  
 
… 
 
XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de Seguridad 
Pública;  
 
XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y 
los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;  
 
XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y 
 
…”  
 

Con lo anteriormente expuesto se hace evidente que tal y como lo establece el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la  seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de 
la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
 
Al ser una función en la que se establecen competencias claras pero en la que también existe concurrencia 
de facultades y obligaciones, la seguridad pública, así como la prevención del delito no puede ser encasillada 
en un solo orden competencial, por lo que la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno es indispensable para cumplir con el objetivo establecido en la Constitución. 
 
En ese sentido, al observar que la proposición de mérito se concentra en emitir un exhorto al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo tal coordinación con el objetivo de disminuir la comisión de delitos 
de alto impacto en todo el territorio nacional, consideramos que la misma tiene asidero constitucional y legal 
suficiente para ser aprobada. 
 
Sin embargo, toda vez que existe un marco legal e institucional que es el propicio para llevar a cabo esa 
coordinación, consideramos necesario modificar la propuesta de mérito para que, en lugar de solicitar que 
ello se lleve a cabo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se 
realice en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia legalmente creada ex 
profeso para tal actividad.  
 
Asimismo, estimamos necesario precisar la solicitud señalando que el objetivo de tal coordinación debe ser 
la disminución, combate y prevención de los delitos de alto impacto, pues como se ha señalado, esta función 
debe realizarse con una visión integral que abarque también la disminución de las causas estructurales del 
delito. De igual manera proponemos solicitar que el Ejecutivo Federal también informe a esta Soberanía sus 
resultados. 
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Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la proposición de 
mérito, con las modificaciones antes detalladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos plenamente con la Proposición con punto de 
acuerdo presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, que tiene como objetivo exhortar al 
Titular del Poder Ejecutivo para que se implemente una coordinación efectiva y transparente con las 
autoridades de los demás órdenes de gobierno que permitan disminuir la comisión de delitos de alto impacto 
en todo el territorio nacional. 
 
En efecto, como bien lo menciona el Senador ponente, los estudios del fenómeno delictivo de alto impacto 
en el país realizados por el Observatorio Nacional Ciudadano y otras instituciones públicas y privadas, que 
han sistematizado e interpretado las cifras publicadas periódicamente por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que a pesar de que se dio una reducción de este tipo de 
delitos en el año 2012, las estadísticas aún revelan que su comisión es un problema que debe enfrentarse 
urgentemente por las autoridades competentes de todo el país. 
 
Los delitos de alto impacto (homicidio –doloso y culposo-, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de 
vehículos y violación) continúan en niveles alarmantes y su combate solo puede darse mediante una efectiva 
coordinación entre las distintas autoridades encargadas de la seguridad pública y de prevención del delito. 
 
Como se ha plasmado en el cuerpo del presente dictamen, consideramos que esa coordinación debe darse 
en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es la instancia nacional en la cual convergen todas 
las autoridades de seguridad pública, procuración y administración de justicia, y en la cual todas ellas deben 
compartir la información y estrategias de prevención y combate a la delincuencia y a la violencia social. 
 
Sostenemos que la violencia social y la delincuencia deben ser atendidas en distintos campos, pues la mera 
acción de las fuerzas de seguridad pública no es suficiente y, por ello, estimamos que la prevención social de 
la violencia y del delito es un factor fundamental en esta lucha. Atacar las causas estructurales del delito es 
una apuesta que las autoridades ejecutivas de todo el país deben tomar para promover que el tejido social se 
reconstituya y con ello se mejoren las condiciones sociales que facilitan la expansión del fenómeno delictivo. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la Proposición modificando el 
acuerdo en el sentido en que se ha expresado en el apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 
Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Único.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 
en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, se implemente la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir, combatir 
y prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente ocurren en el país, e informe a esta 
Soberanía sus resultados. 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
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Que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a informar si la averiguación previa número 183/2013 
está relacionada con el enfrentamiento entre miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas 
y Campesinos, del pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada, para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con “Punto de Acuerdo que exhorta al Procurador de 
Justicia del estado de Chiapas a consignar los hechos contenidos en la averiguación previa número 183/2013, 
ejercitando acción penal en contra de agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de 
manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve 
análisis sobre la viabilidad de la misma, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto 
de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 10 de octubre de 2013, la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con 
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Punto de Acuerdo que exhorta al Procurador de Justicia del Estado de Chiapas a consignar los hechos 
contenidos en la averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de 
agresores de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó la Proposición con Punto 
de Acuerdo materia del presente Dictamen a la Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
La legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo por las razones 
siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que la criminalización de la protesta social se ha constituido en uno de los 
principales problemas de derechos humanos de en el Estado de Chiapas. A través de la utilización 
arbitraria de los órganos de procuración y administración de justicia se ha perseguido y encarcelado 
a líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
 

2. Continúa manifestando la Senadora que la agresión violenta que sufrieron personas asociadas a la 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 
2013, es un expresión más de esta conflictividad social manipulada por funcionarios públicos, pues 
después de destruir y saquear una panadería administrada por esa organización, en el Ejido Veracruz, 
Municipio de las Margaritas, los señores Gerardo López Hernández, José López Cruz, Mario Álvarez 
Gómez, Fermín López Cruz, Juan Cruz López, Armando Abadía López, Antonio López Hernández, 
Francisco López Hernández, Marcelino Coello López, Mario Gómez Cruz, Israel López López, Rigoberto 
López López, Tomas López Aguilar, Rosemberg López López, Tomas Coello Álvarez, Amilcar Cruz López 
Y Herlindo Álvarez Gómez, agredieron con disparos de armas de fuego a integrantes de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), que celebraban una asamblea, 
provocando daños materiales en inmuebles y vehículos, según consta en la averiguación previa 
número 183/2013. 
 

3. Finaliza la legisladora expresando que no obstante que existe prueba fehaciente de los hechos, hasta 
la presente fecha la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas no ha actuado ejercitando acción 
penal en contra de los agresores, por lo que se hace necesario exhortar la intervención inmediata de 
las autoridades competentes para que realicen una investigación exhaustiva e imparcial. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ciudadano 
Procurador de Justicia del estado de Chiapas para que consigne los hechos contenidos en la 
averiguación previa número 183/2013, ejercitando acción penal en contra de los agresores de 
integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). 
 
Segundo.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Chiapas a decretar las medidas necesarias para distender el 
conflicto entre organizaciones sociales, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y 
violaciones a los derechos humano. 
 
Tercero.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la 
Secretaría de Gobernación del gobierno federal a que asuma acciones inmediatas de dialogo y 
vigilancia para distender el clima de conflictividad social entre organizaciones sociales en el 
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estado de Chiapas.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con el objetivo de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito, esta Comisión 
Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de comunicados oficiales sobre el tema, sin que se hubiera 
localizado ninguno, encontrándose solamente una nota periodística intitulada “Enfrentamiento entre CIOAC 
en Las Margaritas”, publicada el 30 de septiembre de 2013, en la página de internet del diario Chiapas 
Paralelo, localizable en la dirección electrónica 
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-
margaritas/.  
 
En ella se narra que el enfrentamiento entre miembros de la CIOAC Histórica y la CIOAC Democrática dejó un 
saldo de tres locales comerciales destruidos y un número indeterminado de indígenas tojolabales heridos, sin 
que pudiera ser confirmado por fuentes oficiales. 
 
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra imposibilitada materialmente para conocer 
información oficial al respecto y, con ello, emitir un dictamen certero sobre la situación. 
 
No obstante lo anterior, la Senadora ponente ha señalado que con motivo de esos hechos se levantó la 
averiguación previa número 183/2013, ante el Ministerio Público dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Chiapas, lo que permite contar con un elemento que ayudará a definir la forma de 
atención que esta Comisión Dictaminadora brindará al asunto en comento. 
 
Ha sido criterio sostenido consistentemente por esta Comisión Dictaminadora aprobar exhortos para que las 
autoridades públicas lleven a cabo alguna acción solo cuando exista información oficial certera respecto de 
los hechos consignados en ellos o, cuando menos, se cuente con indicios publicados en medios masivos de 
comunicación que permitan inferir los pormenores no oficiales de los sucesos. 
 
En este caso, al no contar con información oficial sobre los hechos que motivan la Proposición con Punto de 
Acuerdo, esta Comisión Dictaminadora se encuentra imposibilitada para exhortar al Procurador General de 
Justicia del Estado de Chiapas a consignar la investigación relativa ante el juez competente. 
 
En ese contexto, al haber aportado la Senadora ponente un número de averiguación previa que 
presumiblemente se instauró a causa de los hechos narrados en la Proposición de mérito y considerando que 
para poder determinar la viabilidad de alguna ulterior acción por parte de este Senado de la República es 
fundamental que los legisladores de esta LXII Legislatura cuenten con información oficial sobre el tema, 
proponemos aprobar el Acuerdo Primero de la Proposición, modificándolo para solicitar que se remita a esta 
Soberanía un informe sobre el estado procesal en que se encuentra la averiguación previa mencionada, en el 
que se precise si la misma fue iniciada a causa de los hechos narrados por la Senadora ponente. 
 
En este punto es importante manifestar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 116, primer párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 16, 36, 44, 45, 49 y 
50 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, el Poder Ejecutivo de esa entidad 
se deposita en el Gobernador del Estado, de quien depende la Administración Pública estatal y la Procuraduría 
General de Justicia, por lo que los exhortos mencionados deben ser dirigidos al C. Gobernador Constitucional 
del Estado de Chiapas y no así al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
De igual forma, recordando que la información de las averiguaciones previas es considerada como de carácter 

http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-margaritas/
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2013/09/enfrentamiento-entre-cioac-en-las-margaritas/
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reservado por las legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, 
es necesario que en el Acuerdo que se aprueba se mencione que la información requerida deberá respetar la 
normativa en la materia. 
 
Siguiendo con el análisis de la Proposición, encontramos que los dos Acuerdos restantes están dirigidos a 
exhortar al Gobierno del Estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación para que realicen las acciones 
necesarias para distender ese conflicto y otros que pudieran darse entre organizaciones sociales en aquella 
entidad federativa. 
 
Al respecto, tomando en cuenta que al parecer este conflicto se origina por el choque de dos grupos de una 
misma organización campesina, puede inferirse que el mismo puede presentar componentes políticos que 
deben ser atendidos por las vías de concertación y diálogo, pues las acciones de procuración de justicia, 
aunque indispensables, no son suficientes para resolver problemáticas de carácter social. 
 
En efecto, aún cuando es insustituible el accionar de las entidades de procuración de justicia en el tema, para 
determinar si en algún momento se dio alguna conducta típica y punible, no puede dejarse de lado la 
necesidad de que las dependencias encargadas de la concertación social y el mantenimiento de la 
gobernabilidad en el Estado atiendan esta clase de problemáticas para encontrar soluciones institucionales 
que privilegien el respeto al Estado de Derecho. 
 
Así las cosas, se concuerda con la propuesta de la Senadora ponente que busca exhortar al Gobierno del 
Estado de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación para que dentro del ámbito de competencia que les 
corresponda, analicen la problemática que originó el enfrentamiento narrado en la Proposición que se estudia 
y, en su caso, determinen si existen acciones institucionales con las que puedan coadyuvar para lograr su 
resolución pacífica. 
 
En ese sentido, el artículo 28, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas 
otorga a la Secretaría General de Gobierno la atribución siguiente: 
 

“Artículo 28.- Al titular de la Secretaría General de Gobierno le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:  
 
I. Atender lo conducente a los aspectos relativos a la política interior del Estado, ejecutando 
acciones que garanticen la gobernabilidad, la paz social y promover el fortalecimiento de las 
relaciones con los poderes legislativo y judicial, con los ayuntamientos del estado y con la 
federación. 
 
…”  

Por otro lado, el artículo 27, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la 
Secretaría de Gobernación la siguiente atribución: 
 

“Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
… 
 
X. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra 
dependencia así como fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana, salvo en materia 
electoral; favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y 
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consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las 
condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno 
y gobernabilidad democrática; 
 
…” 
 

En ese contexto, se aprecia claramente que en conflictos que puedan poner en riesgo la gobernabilidad 
democrática, tanto el Gobierno del Estado de Chiapas como la Secretaría de Gobernación cuentan con 
facultades para atenderlos, en su respectivo ámbito de competencia, favoreciendo la creación de condiciones 
que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales. 
 
Por tal motivo, tomando en cuenta que este tipo de conflictos sociales deben ser atendidos de manera 
oportuna para evitar la repetición de enfrentamientos como el que se ha relatado, consideramos conveniente 
aprobar los exhortos que propone la legisladora ponente, adecuándolos solamente por cuestiones de técnica 
legislativa. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la proposición de 
mérito, con las modificaciones antes detalladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora sostenemos que la atención de los conflictos sociales, en 
especial aquellos que han derivado en enfrentamientos violentos en el pasado, debe llevarse a cabo por las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno, privilegiando el diálogo y la coordinación de esfuerzos 
institucionales para buscar soluciones pacíficas, duraderas y que atiendan el fondo de cada problemática. 
 
En ese contexto, coincidimos con la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza en el sentido de que es 
fundamental que el Senado de la República eleve una respetuosa petición al Gobierno del Estado de Chiapas 
y a la Secretaría de Gobernación, para que se brinde la atención que sea necesaria y legalmente procedente 
al conflicto que originó el enfrentamiento violento del pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, 
del municipio de Las Margaritas, en el Estado de Chiapas. 
 
Es públicamente conocido que la conflictividad social que presenta el Estado de Chiapas desde hace muchos 
años, debe ser atendida de manera especial pues la conjunción de diversos factores como la pobreza, los 
conflictos agrarios y ambientales, las problemáticas inter e intra comunitarias, así como las disputas entre 
organizaciones sociales y campesinas, han sido un factor de volatilidad social que incluso desembocó en el 
movimiento armado del año 1994. 
 
En esa tesitura, al advertir que la información pública refleja la existencia de un enfrentamiento violento 
reciente entre miembros de la CIOAC Histórica y la CIOAC Democrática, que vale decirse, tienen una larga 
historia de enfrentamientos en los últimos años, es fundamental que todas las autoridades competentes 
coadyuven en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática de la región y que se eviten nuevas pugnas 
que puedan concluir con la irreparable pérdida de vidas humanas. 
 
Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideramos viable aprobar los exhortos 
dirigidos a solicitar a los gobiernos estatal y federal que, dentro de su respectivo ámbito de competencia, 
lleven a cabo todas las acciones que estén a su alcance para lograr la resolución pacífica de este conflicto. 
 
Asimismo, con la finalidad de que los Senadores integrantes de esta LXII Legislatura cuenten con información 
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oficial y fidedigna sobre las acciones de procuración de justicia que se han iniciado por los hechos relatados, 
consideramos necesario modificar el punto de acuerdo primero de la Proposición para, en este momento, 
solamente requerir un informe al respecto. 
 
Con lo anterior, cada legislador federal podrá analizar la situación en comento con información objetiva y, en 
su caso, podrá tomar las decisiones que se requieran, promoviendo incluso algún punto de acuerdo o acción 
adicional. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la Proposición modificando los 
acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 
Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, para que a través de las dependencias competentes: 
 
1.- Informe a esta Soberanía si la averiguación previa número 183/2013 está relacionada con el 
enfrentamiento suscitado entre miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
(CIOAC), el pasado 29 de septiembre de 2013, en el ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, en esa 
entidad federativa, y de ser así, incluya su estado procesal, respetando la normativa en materia de 
transparencia y acceso a la información correspondiente. 
 
2.- Analice la problemática que dio origen al enfrentamiento antes señalado y, en su caso, determine la 
viabilidad de implementar, dentro de su ámbito de competencia, las medidas políticas y legales necesarias 
para distender dicho conflicto, evitando con esto que se generen nuevas agresiones y posibles violaciones a 
los derechos humanos. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que 
analice la problemática señalada en el cuerpo del presente dictamen y, en su caso, determine la viabilidad, 
dentro de su ámbito de competencia, de implementar medidas que coadyuven a lograr la distención del 
conflicto, a través del dialogo y las vías institucionales. 
 

Senado de la República,17 de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar las investigaciones necesarias para esclarecer 
las imputaciones que se hacían a la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la “Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Senado 
de la República la creación de una comisión especial y la presentación de una solicitud de investigación ante 
la PGR”. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de 
manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve 
análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto 
de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 
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1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 6 de febrero de 2014, la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de 
Acuerdo para solicitar al Senado de la República la creación de una comisión especial y la presentación 
de una solicitud de investigación ante la PGR. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Proposición con Punto de 

Acuerdo materia del presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
La Legisladora ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo por las razones 
siguientes: 
 

1. Señala la legisladora que el 5 de Febrero de 2014, en una entrevista con la periodista Carmen 
Aristegui, el Dr. José Manuel Mireles, dirigente de las autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, hizo 
una serie de imputaciones muy graves sobre su persona, vinculándola al grupo de políticos que 
protegen las actividades del crimen organizado en su entidad natal. Sin embargo, manifestó que el 
señalamiento es completamente falso. 

 
2. Continúa expresando que los señalamientos contra su persona, hechos en el contexto de los 

enfrentamientos que se desarrollan en Michoacán, son una genuina amenaza de muerte en su contra 
y su familia. 

 
3. En virtud de lo anterior, plantea dos proposiciones para que se aclaren los señalamientos en contra 

de su persona. Asimismo, manifiesta que considera de suma trascendencia esta investigación, pues  
considera que la infiltración de grupos criminales en el Senado o en el Congreso Federal sería un lastre 
sobre instituciones fundamentales del estado mexicano. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero. El Senado de la República por conducto de su mesa directiva, presente ante la 
Procuraduría General de la República una petición formal para que se investigue a la senadora 
Iris Vianey Mendoza Mendoza sobre las imputaciones de vínculos con la delincuencia 
organizada. 

 
Segundo.  El Senado de la República integre una comisión plural investigadora de los 
señalamientos que diversos actores han hecho sobre mi persona en el sentido de estar 
vinculada a grupos de la delincuencia organizada”. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, en su orden y de manera 
independiente, cada uno de los puntos de acuerdo propuestos. 
 
1.- Sobre el exhorto a la Procuraduría General de la República para que se investigue a la Senadora Iris 
Vianey Mendoza Mendoza sobre las imputaciones de vínculos con la delincuencia organizada. 
 
De la investigación realizada por esta Comisión Dictaminadora en fuentes de información pública se 
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desprende que el 6 de febrero de 2014, el diario Excelsior, en su versión en internet, publicó el reportaje 
titulado “Senadora Iris Vianey presenta denuncia”6. 
 
Dicho reporte señala que la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Partido de la Revolución 
Democrática, acompañada por el Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Senadores, Raúl Cervantes 
y de su Coordinador Parlamentario, Miguel Barbosa, acudió el 6 de febrero de 2014 a la Procuraduría General 
de la República para presentar una denuncia penal para que se investiguen los hechos que le imputan en 
medios de comunicación sobre su presunta relación con Los Caballeros Templarios. 
 
Al respecto, el departamento de Comunicación Social del Senado de la República, publicó en internet el 6 de 
febrero de 2014, el boletín número 070, titulado “Dirección Jurídica del Senado de la República presenta 
denuncia de hecho”7. 
 
De acuerdo con el boletín mencionado “la Dirección Jurídica del Senado de la República, representada por 
Enrique A. de Icaza Pro, presentó una denuncia de hechos, por parte del órgano legislativo, a petición expresa 
y por escrito de la Senadora con licencia Iris Vianey Mendoza Mendoza, y en atención a un acuerdo previo de 
la Mesa Directiva”. 
 
Dicho boletín señala que “con esta denuncia, la Mesa Directiva cumple con la obligación de dar vista a la PGR 
para que inicie una investigación con entera libertad sobre los hechos que se han conocido en los medios de 
comunicación”. 
 
Es de conocimiento público que el pasado 6 de marzo de 2014, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 
regresó a sus funciones en el Senado de la República después de haber solicitado licencia para separarse de 
sus funciones legislativas, por 30 días.   
 
El diario de circulación nacional Milenio publicó en su versión en línea del 6 de marzo de 2014, el reportaje 
titulado “Regresa Iris Vianey Mendoza al Senado”, en el cual asegura que la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza informó que hasta  el momento, la Procuraduría General de la República no había encontrado 
elementos para iniciar una averiguación previa en su contra8. 
 
Otro diario de circulación nacional -El Universal- publicó en su versión en internet del 6 de marzo de 2014, el 
reportaje titulado “Entrevista: Iris Vianey: me exoneró el Procurador”, en el cual señala que el titular de la 
Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam le informó a la Senadora que la investigó pero que 
no encontraron nexos con Los Caballeros Templarios.9 
 
En ese contexto, es evidente que la solicitud presentada por la Senadora Mendoza Mendoza, a través de su 
Proposición con Punto de Acuerdo, ya ha sido superada, pues tanto ella como la Dirección Jurídica del Senado 
de la República presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y, 
asimismo, la propia Senadora ha hecho de público conocimiento que esa Procuraduría no ha encontrado 
ningún indicio sobre las imputaciones de tener vínculos con la delincuencia organizada, por lo que no ha 
podido integrar una averiguación previa en su contra. Por esa razón es necesario concluir que esta proposición 
ha quedado sin materia, por lo que es inevitable desecharla. 

                                                 
6 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/06/942484 
7 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/10791-boletin-070-direccion-juridica-
del-senado-de-la-republica-presenta-denuncia-de-hechos.html 
8 http://www.milenio.com/politica/Iris_Mendoza-Iris_Vianey-Senado-templarios-licencia-
senadora_Iris_Vianey_Mendoza-PRD-Michoacan_0_257374466.html 
9 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/entrevista-iris-vianey-me-exonero-el-procurador-992887.html 
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Por las razones y fundamentos antes señalados, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos 
viable desechar la Proposición con Punto de Acuerdo.  
 
2.- Sobre la creación de una comisión plural de Senadores para investigar los señalamientos que diversos 
actores han hecho sobre los vínculos de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza con grupos de la 
delincuencia organizada. 
 
De conformidad con el artículo 114 del Reglamento del Senado, el Senado de la República cuenta con 
comisiones ordinarias y especiales que se integran y funcionan en términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Reglamento del Senado.  
 
En tal virtud, es necesario advertir que en la estructura del Senado de la República  no existen comisiones 
plurales integradas por Senadores, sino únicamente comisiones ordinarias y especiales. 
 
Ahora bien, los artículos 117 y 119 del Reglamento del Senado establecen las facultades de dichas comisiones 
ordinarias y especiales. Al respecto, los citados artículos establecen textualmente lo siguiente: 
 

 “Artículo 117 
1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto de los asuntos 
que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y evaluación que les 
corresponden. 
 
2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus respectivas 
denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada una de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los órganos autónomos o cualquier otro ente 
público según el instrumento de su creación”. 
 
“Artículo 119 
1. Las comisiones especiales se constituyen para realizar investigaciones en los términos del 
tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución. También se crean para conocer exclusivamente 
de una materia o desempeñar un encargo específico, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 
de la Ley. 
 
2. Las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de la Junta; en ningún 
caso tienen facultades para dictaminar. 
 
3. El acuerdo que las crea precisa su naturaleza, objeto y plazo de cumplimiento, número y 
nombre de sus integrantes, la composición de su Junta Directiva, así como la periodicidad para 
la presentación de informes”. 

 
A la luz de lo anterior, podemos señalar que las comisiones especiales son aquellas creadas con un objetivo 
específico como el conocer exclusivamente sobre una materia o llevar a cabo una investigación sobre hechos 
bien definidos.  
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza solicitó en el Punto de Acuerdo de marras, la creación de una 
comisión plural de Senadores para investigar las imputaciones que se han hecho en su contra, sin embargo, 
esta Comisión Dictaminadora interpreta que la petición de la Senadora se refiere a la creación de una comisión 
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especial que lleve a cabo las investigaciones correspondientes. 
 
Ahora bien, en ese contexto recordemos que el artículo 119, párrafo segundo, del Reglamento del Senado, 
que fue citado en párrafos anteriores, dispone que las comisiones especiales se crean por acuerdo del Pleno 
a propuesta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), por lo que es claro que esta Comisión de Justicia 
no tiene facultades legales para crear comisiones especiales. 
 
En ese sentido, los integrantes de esta Dictaminadora estimamos jurídicamente inviable la propuesta de 
creación de una comisión especial por parte de la Comisión de Justicia, por tratarse de una acción que no 
puede llevar a cabo la misma, y por ende, consideramos necesario desechar la proposición de mérito. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza referente a los hechos que le imputaron en medios de comunicación sobre su presunta 
relación con el crimen organizado, pues no solo se daña el nombre de la Senadora Iris Vianey Mendoza 
Mendoza, sino también se vulnera a la institución misma. 
 
El Congreso de la Unión es el órgano representativo del pueblo que tiene como misión expresar la voluntad 
de éste, elaborando y aprobando leyes y, asimismo, ejerciendo una función de control del Poder Ejecutivo. 
Por ello, la institución representa en sí misma la conjunción de valores indispensables para la vida democrática 
y respetuosa del Estado de Derecho de nuestro país, por ello, involucrar a uno de sus miembros en cualquier 
actividad presuntamente irregular debe ser atendido por las autoridades competentes de manera inmediata, 
asegurando que la legalidad prevalezca en el diario acontecer del trabajo legislativo. 
 
Sostenemos que el principio de presunción de inocencia es aplicable para todas las personas que se 
encuentren en nuestro país y, por tal motivo, expresamos que deben ser los órganos de procuración e 
impartición de justicia penal quienes determinen si los hechos motivo de las denuncias aludidas en el cuerpo 
de este dictamen son ciertos o no. 
 
Como ya se expresó en el cuerpo del dictamen, de acuerdo con la propia Senadora ponente, hasta el momento 
la Procuraduría General de la República no ha encontrado indicios sobre su presunto nexo con Los Caballeros 
Templarios, por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con Punto de Acuerdo 
en estudio ha quedado sin materia, toda vez que su objetivo era exhortar al órgano ministerial federal para 
que iniciara las averiguaciones correspondientes que permitieran determinar la probable responsabilidad de 
la legisladora en cita, lo que ya fue llevado a cabo. 
 
Finalmente, al analizar la proposición llegamos también a la conclusión de que es jurídicamente inviable crear 
una comisión especial para que investigue los presuntos hechos delictivos que se le imputan a la Senadora 
Iris Vianey Mendoza Mendoza, pues ese tipo de  comisiones se crean por acuerdo del Pleno a propuesta de 
la Junta de Coordinación Política del Senado. 
 
En ese contexto consideramos, respetuosamente, que la vía correcta a seguir es que tal propuesta sea 
planteada por  la Coordinación del Grupo Parlamentario de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, ante 
la Junta de Coordinación Política del Senado. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 
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Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

Primero.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaría a la Procuraduría General 
de la República, para que realice las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer las imputaciones que 
se han hecho en contra de la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, toda vez que ha quedado sin materia. 
 
Segundo.- Notifíquese a la Comisión de Justicia del Senado de la República para su archivo como asunto 
totalmente concluido. 
 
 

Senado de la República, 10 de junio de 2015. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a resolver de manera prioritaria el expediente número 
1055/2012-17-07-6, radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina Ixtapa. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
  
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República le fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo la Proposición con “Punto de Acuerdo por el que se le solicita al titular 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta 
pueda retomar su funcionamiento”.  
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento del Senado de la 
República, esta Comisión encargada del análisis y dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se deja constancia de las 
facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el trámite brindado a la 
Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y turno 
para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición” se exponen, de 
manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio y se hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta” se realiza un breve 
análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas”, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora expresan los 
razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
 

Fundamentos legales y reglamentarios. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 numeral 1, fracción XIX, 94 y 
demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo 
dispuesto por los artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó al análisis, discusión y valoración de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se menciona y consideró que es competente para conocer del asunto 
de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República de fecha 04 de febrero de 2014, el Senador Armando 
Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrante de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se le solicita al titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva el caso de la 
Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento. 
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2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la Proposición con Punto de 
Acuerdo materia del presente Dictamen a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
El Legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de Acuerdo con las razones 
siguientes: 
 

1. Señala el legislador que la Marina Ixtapa es un centro portuario de suma importancia para el 
municipio de Zihuatanejo ya que atrae al turismo, cuenta con más de 600 posiciones y se pueden 
ingresar embarcaciones hasta de 125 pies. Cuenta con hoteles, condominios y restaurantes que 
fomentan la atracción turística. Sus funciones náuticas, al estar en una zona estratégica, fomentan el 
desarrollo de la entidad, pero actualmente no se encuentra funcionando debido a que en términos 
del acuerdo de intención del 18 de julio de 1989, que antecede al contrato de fideicomiso traslativo 
de dominio y de garantía celebrado entre FONATUR y Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., de fecha 
16 de agosto de 1990, se pactó que FONATUR renunciaría a la concesión que ya le había otorgado la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción, explotación y operación de la 
marina turística a favor de Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., transmitiendo también la facultad 
de aprovechar las obras de infraestructura marítima realizadas por FONATUR al amparo de dicha 
concesión. 
 

2. Continúa manifestando el Senador que Desarrollo Marina Ixtapa, S.A. de C.V., cedió los derechos y 
obligaciones derivados de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., previa 
autorización de la SCT, mediante resolución de fecha 17 de agosto de 2004, modificando al mismo 
tiempo el número de posiciones de atraque, pero ante la solicitud de renovación y con fecha 23 de 
noviembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolvió no otorgar la prórroga 
de la concesión a Servicios Náuticos Marina Ixtapa, S.A. de C.V., por lo que ésta impugnó dicha 
resolución mediante juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra actualmente radicado en 
la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo 
el expediente No. 1055/2012-17-07-6. 
 

3. Finaliza el legislador manifestando que resulta fundamental que se emita el resultado del juicio y así, 
la Marina pueda continuar con su debido funcionamiento, retome sus funciones náuticas y con ello 
continúe fomentando el turismo en la zona lo cual genera recursos y empleo impulsando el desarrollo 
en la entidad. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“UNICO. Se le solicita al Titular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se 
resuelva el caso de la Marina Ixtapa para que ésta pueda retomar su funcionamiento.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para determinar la viabilidad de la Proposición, es necesario estudiar las atribuciones del Titular del Tribunal 
Federal de Justicia Federal y Administrativa, así como del Pleno de ese tribunal, para conocer si cuentan con 
facultades para ordenar o solicitar la resolución de un juicio que se encuentre sub iudice. 
 
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que es un 
tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, tal y como se 
transcribe a continuación: 
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“ARTÍCULO 1.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo 
contencioso-administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, con la 
organización y atribuciones que esta Ley establece.” 

 
Ahora bien, el artículo 2 de dicho ordenamiento legal establece la integración de dicho tribunal, como a 
continuación se aprecia: 
 

“ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por: 
 
I. La Sala Superior; 
 
II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares, y 
 
III. La Junta de Gobierno y Administración.” 

 
De lo anterior podemos empezar a desprender que el trabajo jurisdiccional del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa se caracteriza por la autonomía de éste hacia el exterior y de los magistrados en su 
interior. Por ello, es fundamental determinar si el Pleno de la Sala Superior cuenta con atribuciones para 
solicitar, requerir, sugerir u ordenar a una Sala Regional que se aboque al conocimiento de un asunto en 
concreto hasta su resolución. 
 
Al respecto, el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece 
lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 18.- Son facultades del Pleno, las siguientes: 
 
I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal; 
 
II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre 
otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; las sedes y número de las 
Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las 
materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios 
conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción; 
 
III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de esta 
Ley; 
 
IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de 
Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el artículo 40 de esta Ley; 
 
V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el 
nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y 
Administración; 
 
VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones; 
 
VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del 
Presidente del Tribunal; 
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VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución 
no esté encomendada a algún otro de sus órganos; 
 
IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las 
disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su 
publicación en la Revista del Tribunal; 
 
X. Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las Salas a que se 
refiere el artículo 38-Bis de esta Ley, así como el número y cualidad de los asuntos que se 
enviarán a dichas Salas; 
 
XI. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones 
aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de las Secciones; 
 
XII. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los 
actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en 
estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la 
notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la 
queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean 
procedentes; 
 
XIII. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
XIV. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del 
Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar designar de entre los 
Secretarios a quienes deban sustituirlos; 
 
XV. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en 
contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y someter a la 
consideración del Presidente de la República la destitución de un Magistrado, en los términos 
del artículo 7 de esta Ley, y 
 
XV. Se deroga. 
 
XVI. Las demás que establezcan las leyes.” 

 
Por su parte, el artículo 30 de la ley citada establece las facultades del Presidente del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, como sigue: 
 

“ARTÍCULO 30.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, las siguientes: 
 
I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de 
Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el 
ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables; 
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II. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 
III. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, 
dirigir sus debates y conservar el orden en éstas; 
 
IV. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del 
mismo, así como aquéllos que considere necesario; 
 
V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar 
las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las 
resoluciones; 
 
VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de 
las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución; 
 
VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez 
del proceso; 
 
VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se 
ventilen ante el Pleno; 
 
IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno; 
 
X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum; 
 
XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre 
imposibilitada para elegir a su Presidente; 
 
XII. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de 
amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno 
y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios; 
 
XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones 
de los Magistrados del Tribunal; 
 
XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del 
Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones; 
 
XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las 
actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y 
Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y 
 
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.” 

 
Como puede apreciarse, ni el Pleno de la Sala Superior y tampoco el Presidente del Tribunal cuentan con 
facultades para ordenar, requerir, solicitar o sugerir a una Sala Regional que resuelva un asunto de manera 
prioritaria. 
 
Adicionalmente, es fundamental señalar que de la consulta al Sistema de Control y Seguimiento de Juicios se 
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conoció que el pasado 10 de febrero de 2014 se dictó sentencia en el expediente de que se trata, por lo que 
es innecesario exhortar al Tribunal en el sentido solicitado por el Senador ponente. 
 
Por tales motivos, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras concluimos que es necesario 
desechar la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos llevado a cabo un análisis profundo sobre la 
Proposición en estudio, encontrando que el caso planteado ya fue debidamente resuelto por el Tribunal a 
exhortar. 
 
Además, es fundamental reconocer que los tribunales en México, incluyendo los de carácter administrativo, 
se fundan en el principio de independencia jurisdiccional, por lo que ningún servidor público del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuenta con las facultades para ordenar la resolución prioritaria a 
otro juzgador adscrito a ese Tribunal. 
 
Por tales motivos hemos decidido desechar la Proposición de marras y reiterar que sostenemos la vigencia de 
los principios constitucionales de independencia y autonomía de la función jurisdiccional. 
 
De este modo, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos necesario desechar la Proposición 
con Punto de Acuerdo que se ha estudiado.  
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 
182, 188, 190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de 
Justicia somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Primero.-  Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se resuelva de manera prioritaria el expediente número 1055/2012-
17-07-6, radicado ante la Séptima Sala Regional Metropolitana, relativo a la Marina Ixtapa. 
 
Segundo.- Comuníquese a la Comisión de Justicia para su archivo como asunto totalmente concluido.  
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
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Tres, de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar sus contenidos en materia civil y 
familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de regular las 
figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-
adoptivo. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A La Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición que exhorta a 
las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de familia de acogimiento pre-
adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, relativos a la adopción 
en los que el Estado Mexicano ha sido parte. 

 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la  propos ic ión en comento, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a fin de emitir este dictamen, conforme a 
las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 
Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
M E T O D O L O G Í A  

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición 
referida. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO", se sintetiza la propuesta.  
 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones d e esta Comisión, que 
sustentan la valoración de la propuesta que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 

I .  A N T E C E D E N T E S  
 
1. El 19 de febrero de 2015, los senadores Jorge Luis Lavalle Maury y Mariana Gomez del Campo Gurza, 
presento ante el pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas locales a incorporar en sus textos legislativos la figura de 
acogimiento pre-adoptivo, así como incluir las disposiciones que los tratados internacionales señalan, 
relativos a la adopción en los que el Estado Mexicano ha sido parte. 
2. El 19 de febrero de 2015, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.-1027, se turnó a la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración. 
3. El 30 de abril de 2015, se aprobó por el pleno de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
 

I I .  D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  
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A C U E R D O  
 
Los proponentes expresan que la figura de la adopción en México requiere un ajuste en los textos civiles a fin 
de actualizar su contenido con el objeto de respetar las disposiciones federales e internacionales que atienden 
las nuevas realidades de la sociedad, las cuales obligan a empatar criterios y evocar que existen instrumentos 
internacionales para que el traslado de menores se realice en el marco de seguridad internacional que los 
estándares de adopción exigen. 
En este sentido, la incorporación de la figura de familia por acogimiento pre-adoptivo viene a hacer eco en 
nuestra legislación, ya que atiende una necesidad que se venía desarrollando en la sociedad mexicana. La Ley 
General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de reciente aprobación por el Congreso de la Unión, 
tutela el bien superior del menor y la reviste como medida de protección hasta en tanto no se otorgue la 
adopción definitiva. El menor que gozará de ésta figura contará con el cuidado y la protección de la familia 
que lo acoge provisionalmente y la cual buscará formalizar su estancia de forma permanente dentro del seno 
familiar. 
La familia de acogida pre-adoptiva no considera la familia extensa o ampliada, se trata de una familia externa 
a la familia de origen, que deberá acreditar todos los requisitos de adopción, su idoneidad estará determinada 
por la autoridad del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia con el proceso que se sigue para una adopción 
nacional. A fin de que ésta figura no se vea enturbiada por acciones como retención ilegal de menores, 
sustracción de estos u otras similares, es importante incluir en las legislaturas locales en que consiste ésta 
figura preparatoria de adopción a fin de que se eviten actos de injusticia en contra del menor, que recordemos 
es el bien que debe prevalecer. 
En este sentido la importancia porque las legislaturas locales adopten las medidas necesarias para que 
incluyan en sus textos ésta figura de pre-adopción, a fin de que la normativa no se vea rebasada por la realidad 
de la sociedad mexicana. 

I I I .  C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERA. La Declaración de Derechos de la Niñez en su artículo 6° refiere la necesidad de los niños y niñas 
crezcan “al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material”. Se menciona, además que, salvo circunstancias excepcionales, se les debe 
separar de su madre cuando son de corta edad. En el mismo sentido,  en el artículo 3 sobre los principios 
sociales y jurídicos relativos a la protección y el bienestar de la infancia, con especial referencia a la adopción 
y la colocación en hogares de guarda, en los ámbitos nacional e internacional, recoge como primera prioridad 
que el niño sea cuidado por su familia de origen.  
Este derecho a permanecer con la familia de origen (incluyendo en ella a la familia extensa o ampliada), 
implica el reconocimiento del derecho del niño o niña a que su familia reciba la ayuda necesaria para cuidarle 
cuando no pueda o no sepa ejercer esta función por sí misma. Los motivos de la falta de cuidado parental son 
múltiples, variados y complejos, pues pueden responder a situaciones como falta de acceso a la salud, 
educación, vivienda, desnutrición, entre otras. Estas a su vez generan otros problemas sociales culturales tales 
como la violencia familiar, las adicciones, el trabajo infantil y la explotación sexual comercial. 
A esta cuestión se refiere también la Asamblea General de Naciones Unidas que, en un documento titulado 
“Guidelines for the alternative care of children” de 2009, menciona que los estados deben tomar medidas 
para evitar el abandono, la renuncia y la separación de los niños y niñas de su familia. Existen estimaciones 
sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en México, aunque en la actualidad 
no hay una cifra oficial del gobierno mexicano, organismos internacionales que están preocupados por la 
situación, se han pronunciado sobre la importancia de contar con dichos datos, de los cuales expresan que al 
menos existen: 

 

 Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en el mundo hay 132 millones de niñas y niños 
en condición de orfandad, ubicando a México como el segundo lugar de América Latina con 1.6 
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millones de niños en esta situación, sólo después de Brasil con 3.7 millones. 
 

 De acuerdo con el último estudio de Aldeas Infantiles México SOS, en nuestro país hay más 400 mil 
niños y niñas privados del cuidado parental.  

 Conforme al Diagnóstico de la Adopción del Sistema Nacional DIF de 2007, en México se registraron 
a más de 29 mil niños, niñas y adolescentes que por algún motivo no pueden vivir con su familia de 
origen. 

Actualmente existe la necesidad de impulsar medidas de cuidados alternativos para las niñas y los niños que 
no tienen cuidados familiares o que están en riesgo de perderlos y que se respete también su derecho a la 
familia y vida en comunidad. 
 
SEGUNDA.  La familia en México, se ha desempeñado como institución básica en la formación y realización 
de los individuos y como grupo fundamental de la sociedad, es una unidad de vida social y personal. La familia 
no es una simple yuxtaposición de individuos. La familia es de alguna manera lo que son los individuos que la 
componen, las relaciones que se establecen entre ellos, el grupo que ellos forman, los valores que comparten, 
los contactos y redes que mantienen, el techo bajo el que habitan, las estrategias que desarrollan para vivir. 
Son los comportamientos de los integrantes de la familia que favorecen a otras personas, grupos, metas 
sociales, lo que aumenta la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de calidad y solidaria (entre los 
que dan y los que reciben), en las relaciones interpersonales o sociales, mejorando la unidad, la identidad, la 
creatividad y la iniciativa, de las personas o grupos implicados, ya que no está motivada por la búsqueda de 
recompensas externas, extrínsecas o materiales. 
 
TERCERA. En la reciente Ley General de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de 
diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el apartado Del Derecho a Vivir en Familia, 
se establecen figuras jurídicas indispensables para restituir el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. 
Principalmente en cuatro esquemas:10 
 

 Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida 
especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo 
posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

 

 Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los 
tratados internacionales en la materia; 

 

 Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que 
brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños y 
adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la 
familia de origen, extensa o adoptiva; 

 

 Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa que 
acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y que asume 
todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés 
superior de la niñez; 

Sin embargo, al considerarse propios de un esquema de orden civil local, no fueron desglosados debidamente 
para poder aplicarlos, por lo que se coincide con el senador proponente en la necesidad de lograr armonizar 
estas figuras atendiendo a su realidad y normatividad vigente.  

                                                 
10 Artículo 4 de la Ley General de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños.  
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El ámbito adecuado de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es el entorno familiar, por eso cuando se 
busca un lugar para ellos, se lo busca en primer lugar en la familia, en el sentido amplio de la palabra y si no 
se da en esos lugares a lo que se apunta es a integrarlo en los sistemas de acogimiento familiar y no de 
acogimiento institucional. 
 
El acogimiento familiar debe ser temporal, no definitivo. La familia de acogida es por tanto la encargada de 
cuidar a los niños, niñas y adolescentes mientras el Estado busca una solución a su situación. Es necesario 
diferenciar entre familia de acogida y familia adoptante. La primera se postula para un cuidado transitorio y 
recibe una contraprestación material a cambio de ese cuidado. En cambio en caso de la familia adoptante 
integra de forma definitiva al niño o adolescente a su familia. 
 
CUARTA. Con base en lo anteriormente expuesto, la familia, en términos generales, se entiende como una 
realidad institucional que precede al Estado y que permite la construcción de la sociedad humana. Familia no 
significa agrupación de personas, sino una unión complementaria, rica en vínculos afectivos de tipo conyugal, 
filial, fraternal, parental, de distinto tipo y en diversas direcciones, que no puede ser equiparada ni sustituida 
por ninguna instancia. Es ante todo un proyecto relacional. La intimidad de la persona, dentro de la familia se 
vive y se expresa de manera cotidiana, lo cual permite su formación y desarrollo. De ahí su importancia en 
conmemorar este dio, con acciones concretas y efectivas que permitan el mejoramiento de la calidad de vida 
de los mexicanos. 
 
QUINTA. Esta Comisión coincide con los proponentes de la H. Camara de Senadores, en la que exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de cada entidad federativa a que incluya en el título de adopciones en su 
texto civil o familiar lo referente al concepto de familia por acogimiento pre-adoptivo, así como que se 
introduzca las disposiciones referentes al proceso de adopción internacional y adopción realizada por 
extranjeros que tutelan los tratados internacionales en los que México ha sido parte. En aras de fortalecer su 
alcance sean considerados también los esquemas de acogimiento residencial y familia de acogida, para que 
sean analizados por las entidades federativas y atiendan a estas figuras en función de su realidad y orden 
jurídico. Para el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se 
propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración. Por todo lo 
anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las 
atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

P U N  T O    D E    A C U E R D O 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las legislaturas de cada entidad federativa 
armonice sus contenidos en materia civil y familiar con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, con la finalidad de regular las figuras de acogimiento residencial, adopción internacional, 
familia de acogida y familia de acogimiento pre-adoptivo atendiendo a su orden jurídico local. 
Sala 1 de Hemiciclo, PB. del Senado de la República a los treinta días del mes de abril de dos mil quince. 
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Que exhorta a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a incluir el trámite de 
adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites y Servicios 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A La Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en 
el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial 
Mexicana. 

 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la  propos ic ión en comento, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este 
dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
 

M E T O D O L O G Í A  
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la proposición 
referida. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO", se sintetiza la propuesta.  
 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que sustentan la resolución 
de esta Dictaminadora. 

 

 

I I .  A N T E C E D E N T E S  
 

1. El 27 de noviembre de 2014, el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, presento ante el pleno de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Sistema 
de Desarrollo Integral de la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios, así como la certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana. 
2. El 27 de noviembre de 2014, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.-5339, se turnó a la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración. 
3. El 30 de abril de 2015, se aprueba por el pleno de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 
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I I .  D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  

A C U E R D O  
 

El senador proponente expresa sobre la figura jurídica de adopción por la cual el menor adquiere la calidad 
de hijo en una familia distinta a la biológica, éste concepto incluye en su esencia dos acepciones de protección 
al menor, la primera de ellas tiene por objeto procurar y brindar una cobertura integral de cuidado, desde la 
concepción y en muchos casos hasta la mayoría de edad, la otra es la que se proporciona mediante la 
normativa que garantice la posibilidad de mejorar su calidad de vida por medio de la integración a una familia.  

El Estado mexicano a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública que coordina el Sistema de 
Desarrollo Integral de la Familia procura la atención de los menores y adolescentes, su defensa y desarrollo, 
atiende a personas con discapacidad y a personas de la tercera edad, entre otras, brindándoles el apoyo 
asistencial, técnico y operativo para su desarrollo. En el caso de las adopciones el Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia es el responsable de proponer y dirigir la administración del trámite de adopción, se 
apoya de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia que se encargan de vigilar que el proceso de 
adopción sea el correcto. 

En el ámbito internacional México ha suscrito y ratificado diversos tratados, principalmente la Convención 
sobre los Derechos del Niño y el Convenio de la Haya relativo a la Protección de Menores y la Cooperación en 
materia de Adopciones y a nivel interamericano, la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Adopción de Menores de 1984 y la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional 
de Menores de 1989, son la base en los cuales ha descansado la elaboración de la normativa federal y estatal, 
el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia los ha atendido, sin embargo es necesario profundizar en el 
tema a nivel Nacional. 

En materia de adopción, la misión principal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia es cerciorarse que 
las familias receptoras del o los menores sean las idóneas, respalda las relaciones familiares que se crean a 
partir del inicio del proceso de adopción hasta la entrega del menor. Su acción no sólo se acota a este intervalo 
sino que, posteriormente lleva a cabo visitas de trabajo social con el objetivo de verificar que las condiciones 
de adaptabilidad e integración se desarrollen adecuadamente. Para que el proceso de adopción concluya 
satisfactoriamente el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia opera con la normativa que se ha 
desarrollado y que ha resultado insuficiente para atender la demanda que existe entre los niños susceptibles 
de adopción y los solicitantes.  

Dentro de la principal problemática que hemos encontrado se encuentran los siguientes: 

 La adopción es una institución que se legisla a nivel local, por lo que existen 32 visiones distintas para 
atender el tema, más la federal. 

 Existe disparidad entre los requisitos solicitados para el trámite de adopción por el DIF Federal, con 
los establecidos por los DIF estatales. 

 El trámite de adopción agota el principio de exhaustividad, sin embargo aún se considera complicado, 
burocrático y agotador. 

 No existe un Padrón Nacional de Adopciones, el cual permita tener un registro confiable del total de 
niños susceptibles de ser adoptados, familias precalificadas para adoptar en lista de espera y el 
número de mujeres embarazadas que concederían la adopción. 

A nivel Federal, no existe un Sistema Nacional de Adopciones que permita contar en la legislación criterios 
homogéneos; se establezcan métodos de coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno y genere 
condiciones de protección y certidumbre a los menores en situación de abandono. 
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I I I .  C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERA. El niño tiene derecho a vivir en familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas 
y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su 
familia, forma parte, implícitamente del derecho de la protección de la familia plenamente reconocido. 

 

La familia debe proporcionar la mejor protección de los niños contra el abuso, el descuido y la explotación. Y 
el estado se halla obligado no  solo a disponer y ejecutar medidas de protección de los niños, no a también a 
favorecer directamente medidas de protección de los niños, sino también para favorecer, de la manera más 
amplia el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. En este sentido, el reconocimiento de la familia como 
elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la “protección de la sociedad y el Estado”,11 
constituye un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, consagrado por los 
artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de los 
derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana. 

 

SEGUNDA. La adopción dejo de ser un negocio jurídico de derecho privado para convertirse en un acto de 
autoridad perteneciente al derecho público.12 La manifestación de voluntades, consentimiento, y audiencia, 
no son más que presupuestos, es decir, simples requisitos de eficacia para llegar al acto constitutivo. Las 
actuales corrientes doctrinales han determinado una nueva vigencia de equiparar lo más posible la situación 
del hijo adoptivo con el biológico. Parece que la discusión doctrinal queda clara la finalidad de la adopción; 
recibir como hijo, al que no lo es y así restituir el derecho del niño o la niña a vivir en familia, de acuerdo con 
los requisitos y solemnidades que establezcan las leyes. 

De acuerdo con el “Breve Panorama de la Adopción en México, 2010” del Centro de Estudios para el Adelanto 
de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados CEAMEG: 

 En 21 Estados de la República se contemplan las figuras de la adopción tanto simple como plena. Los 
Estados de Coahuila y Nuevo León contemplan la plena y semiplena.  

 

 En 22 entidades de la República, las personas mayores de 25 años de edad y en pleno ejercicio de sus 
derechos son consideradas aptas para adoptar. En el Estado de México, la edad mínima para adoptar 
es de 21 años, mientras que en Guerrero y Tlaxcala, la edad fue fijada en 30 años. En los Estados de 
Coahuila, Chihuahua y Puebla, la ley semana que tienen que ser mayores de edad. En Hidalgo y Jalisco, 
la ley no señala la edad con la que debe contar el adoptante, pero establece que deberá tener 20 y 
15 años más que el adoptado, respectivamente.  

 

 En 30 Estados, la legislación señala explícitamente que los cónyuges pueden adoptar. En Baja 
California, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Estado de México. Michoacán, Sonora y Tabasco,  los 
códigos señalan de manera explícita que también los concubinos pueden adoptar.  

 

 En 28 Estados de la República se establece que podrán ser adoptados uno o más menores de edad y 
personas con discapacidad. En el Estado de Baja California se establece que podrán ser adoptados los 
menores de edad o las personas que no tengan capacidad de comprender el significado de los hechos. 
En Jalisco podrán ser adoptados los menores cuando sean huérfanos de padre y madre; los hijos de 

                                                 
11 Opinión Consultiva OC-17/02, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derecho del niño a vivir en Familia 
12 Cardenas Miranda, Elva “México y la Adopción” Embajada de Francia- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia, 2000.  
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filiación desconocida declarados judicialmente abandonados; a los que sus padres hayan perdido la 
patria potestad por sentencia judicial; aquellos cuyos padres o tutores otorguen su consentimiento; 
y a los mayores de edad cuando sean incapaces.  

 

 En 28 Estados los adoptantes deben cubrir el requisito de contar con medios económicos suficientes 
para proveer la subsistencia del adoptado y su educación. Asimismo, en 26 Estados el hecho de que 
la adopción sea benéfica para el adoptado representa un requisito a acreditar por los adoptantes. En 
21 se contempla, para adoptar, el requisito subjetivo de tener o ser persona con buenas costumbres; 
asimismo y, además, en Chiapas se deberá contar con solvencia moral; en Guanajuato debe tenerse 
también reconocida probidad; en Morelos contar con antecedentes familiares y entorno social 
adecuado; en San Luis Potosí el adoptante debe contar con reconocida solvencia moral y modo 
honesto de vida y, por último, en Zacatecas es necesario tener solvencia moral.  

 

 En 13 Estados de la República se señala como requisito que el adoptante goce de buena salud física, 
asimismo, en Chiapas es necesario que esté libre de enfermedades venéreas o contagiosas y en 
Guerrero que cuente con buena salud y personalidad. En Tamaulipas se requiere de una prueba de 
detección de VIH-sida, una biometría hemática y una prueba de química sanguínea por parte del 
adoptante.  

 

 En 12 Estados de la República se señala como requisito para adoptar, el que el adoptante goce de 
buena salud mental, así mismo, en Guerrero y Nuevo León se amplía dicho requisito al señalar que 
deberán contar con capacidad psicológica.  

 

 En 7 Entidades se establece que las personas que pretendan adoptar deberán ser aptas y adecuadas 
para tal fin, en el estado de Colima se amplía ese requisito y se señala que, además, deberán ser 
integra y, en Tlaxcala, contar con reconocida probidad. Los Códigos Civiles de los Estados de Jalisco, 
Baja California Sur, Campeche y Querétaro, establecen como requisito que las personas que 
pretendan adoptar deberán ser asesoradas sobre las implicaciones de dicha responsabilidad. Es 
importante señalar que las legislaciones de Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora no establecen 
requisitos para adoptar.  

 

 Finalmente, en  25 Estados de la República se contempla la figura de la adopción internacional, 
mientras que en los otros 7, no se hace referencia a la misma. En 24 Estados de la República se 
contempla el interés superior de la infancia como un requisito a observar para la adopción y en los 
otros 4 no se hace referencia al mismo.  

Cabe señalar, que la adopción fue rebasada por la ineficiencia de su trámite, ya que no cuenta con reglas 
claras respecto a su tratamiento, etapas, ejecución y medios de control, situación que perjudica a los niños a 
que puedan formar parte de una familia adoptante. 

TERCERA. Por tal motivo se requiere a través del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el trámite 
generalizado para que lo pueda promover a través del Comité Técnico de Normalización Nacional de 
Asistencia Social, la inclusión del proceso de adopción dentro de una Norma Oficial Mexicana, a fin de que las 
instituciones de asistencia social públicas y privadas sean certificadas para efectuar cada etapa del desahogo 
del trámite de adopción. 

Dichas instituciones contarán con las herramientas necesarias para brindar la atención, orientación y gestión, 
con requisitos validados y unificados para dar trámite a las solicitudes de adopción. Ésta acción fortalece a las 
entidades públicas y privadas que actúan con seriedad, profesionalismo y calidad, su certificación se 
considerará requisito indispensable para que conserven su registro en el Directorio Nacional de Instituciones 
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Públicas y Privadas de Asistencia Social.  

CUARTA.  Asimismo, se solicita la inscripción del trámite en el Registro Federal de Tramites de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), considerada la institución que apoya a los ciudadanos en la 
realización de sus trámites. 

La COFEMER dentro de sus atribuciones sólo excluye la publicación e inscripción a un trámite cuando es 
relacionado con materia fiscal, de responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, 
Ministerio Público, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y procedimientos de contratación. 
Razón por la cual el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia tiene la posibilidad de inscribir su trámite ante 
ésta Institución sin ningún inconveniente. 

En este sentido, ésta proposición tiene doble intención, por un lado promueve la inscripción del trámite de 
adopción ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a fin de que todo ciudadano interesado conozca 
las etapas, requisitos y autoridades ante las cuales se promueve, considere el tiempo de respuesta y cuente 
con los elementos necesarios para presentar los documentos requeridos. Por otro lado, al incluirse dentro de 
una Norma Oficial Mexicana el menor gozará de una institución que velará porque su proceso de adopción 
sea el más conveniente para él, ágil y seguro. 

Así las familias que desean adoptar tendrán la certidumbre de contar con instituciones certificadas en el 
proceso de adopción, de tal forma que se coadyuve con la detección de las instituciones que ficticiamente y 
dolosamente ofrecen la gestión de adopción de menores en México. 

Esta Comisión coincide con el proponente que exhorta respetuosamente al Sistema de Desarrollo Integral de 
la Familia a inscribir el trámite de adopciones en el Registro Federal de Trámites y Servicios, así como la 
certificación de dicho trámite en una Norma Oficial Mexicana. En términos de lo expuesto y sobre la base de 
la función constitucional que en el caso específico corresponde a esta Comisión y en su oportunidad al Pleno 
Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración. Por todo 
lo anteriormente expuesto y fundado, con base en las consideraciones realizadas, con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten 
a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
PRIMERO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que incluya el trámite de adopción 
dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Trámites y Servicios de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a fin de homologar los requisitos en todos los Sistemas de Desarrollo 
Integral de la Familia estatales, así como promover ante el Comité Técnico de Normalización Nacional de 
Asistencia Social, la expedición de una Norma Oficial Mexicana relativa al proceso de adopción.  
 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, a que en tanto no se expida una Norma Oficial 
Mexicana para el proceso de adopción, implemente un mecanismo de certificación con el fin de regularizar 
los requisitos y medidas de seguridad con el objetivo de que solamente las instituciones certificadas puedan 
realizar este importante trámite.  
Sala 1 de Hemiciclo P.B.  del Senado de la República a los treinta días del mes de abril de dos mil quince. 
  



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 324 
 

  

 
Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerar como eje transversal la protección de la 
familia, en los términos de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir e impulsar el tema de la familia, en 
términos de la Declaración de los Derechos de la Familia, en el marco de las negociaciones para establecer 
la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 

Los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la  propos ic ión en comento, analizando en 
detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo que se proponen a fin de emitir este 
dictamen, conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 
M E T O D O L O G Í A  

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen propuesto. 

 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO", se sintetiza la propuesta.  
 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones d e esta Comisión, que 
sustentan la valoración de la propuesta.  

 
A N T E C E D E N T E S  

 
1. El 14 de abril de 2015, los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo 

Lara, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Margarita Flores Sánchez, Martha Palafox Gutiérrez, Ma. Del Rocío 
Pineda Gochi, José María Martínez Martínez, Mayela Quiroga Tamez, Mely Romero Celis y Adolfo 
Romero Lainas presentaron ante el pleno de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin 
de incluir e impulsar el tema de la familia, en términos de la Declaración de los Derechos de la Familia, 
en el marco de las negociaciones para establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 
2. El 16 de abril de 2015, mediante oficio No. DGPL- 2P3A.- 3372, se turnó a la Comisión de la Familia y 

Desarrollo Humano el presente asunto para su valoración. 
 

3. El 30 de abril de 2015, se aprobó por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano. 

  
D E L  O B J E T O  Y  D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  P R O P O S I C I Ó N  C O N  P U N T O  D E  

A C U E R D O  
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Los senadores proponentes expresan que el Gobierno de la República, con el objetivo de que nuestro país sea 
una fuerza positiva y propositiva al servicio de las mejores causas de la humanidad, es decir, para que se 
consolide como un actor con responsabilidad global, que incorpore la realidad nacional y las prioridades 
internas, respetando y promoviendo el derecho internacional, los derechos humanos, el libre comercio, la 
movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento 
e inversión a México. 

Así mismo, México ha realizado acciones para integrar una agenda incluyente, convocó a tres talleres 
internacionales sobre la Perspectiva General de Inclusión Social y Económica, en los que participaron 
delegados de gobierno, encargados de la negociación de la Agenda, titulares de organismos internacionales 
y representantes de organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. De igual forma, ha 
realizado diversas consultas en temas energéticos, necesidades de los grupos vulnerables y de los migrantes. 

Aunado a lo anterior, se tuvo participación en la primera reunión del proceso intergubernamental de 
negociación de la Agenda de Desarrollo Posterior al 2015, que se llevó a cabo en Nueva, York, los días 19 al 
21 de enero, con el objetivo de realizar un balance sobre el conjunto del proceso de integración de la agenda 
en mención; la delegación mexicana destacó la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, medios de 
implementación y seguimiento de la agenda. Por otro lado, la delegación mexicana también tuvo 
participación en una segunda reunión intergubernamental de negociación, en la que se discutieron temas 
relacionados con la prevención y atención de desastres, empleo digno, familia, igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer, cultura, combate a la pobreza, financiamiento, desagregación de datos, entre 
otros; así como los mecanismos de implementación, seguimiento y revisión de la agenda. La participación de 
nuestro país se centró en el binomio pobreza y desigualdad, acordando que en la tercera reunión se 
abordarían las metas de la agenda, así como indicadores globales. 

Lo antes expuesto, resulta de suma importancia para el desarrollo de los pueblos y del hombre como unidad 
integrante de la sociedad, con ello se fortalecerán políticas públicas transversales para la atención integral de 
las necesidades de hombres y mujeres del mundo, por lo que es de reconocerse el trabajo llevado a cabo por 
la delegación mexicana, sobre este particular. Sin embargo, es menester que los representantes de la nación 
mexicana en el exterior abanderen también el tema de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad y 
cuya conservación es indispensable para la trascendencia del ser humano, pues en ella se transmiten los 
valores y se prepara al individuo para enfrentarse a la sociedad, la cual espera una contribución positiva de 
cada persona. 

El tema de la familia ya ha sido considerado como factor clave del desarrollo por algunas instancias 
internacionales, precisamente con la intención de delinear los objetivos de lo que será la Nueva Agenda de 
Desarrollo Post 2015, alrededor de 200 líderes políticos y sociales de todo el mundo, entre ellos Senadores 
de la República, se han comprometido a fortalecer y apoyar a la familia, dentro de la Cumbre Transatlántica 
de Representantes Políticos y Sociales 2014 (Transatlantic Summit 2014), que tuvo verificativo el pasado 5 de 
diciembre, bajo el lema “Fortalecer a la Familia para un Desarrollo Sostenible”. 

En la cumbre, compartieron experiencias y reflexiones de mejores prácticas de política pública a nivel local 
en torno a la agenda global; se asumió un decálogo de compromisos y deberes con la vida, el matrimonio, la 
familia, el trabajo y el salario digno, la libertad religiosa y el derecho de objeción de conciencia para finalizar 
con la firma de la Declaración de los Derechos de la Familia (Declaration on the Rights of the Family), misma 
que fue entregada al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. La 
declaración, reafirma la importancia de la familia, del matrimonio para el bienestar de niños y adultos, la 
necesidad de fortalecer al núcleo de toda sociedad y considerarlo como elemento clave para el desarrollo 
sustentable, retomando el espíritu original de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU,  que 
establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado. 

Al ser la familia la institución dedicada al cuidado de los niños, de los adultos mayores, de trabajadores y 
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desempleados, de enfermos y de todos aquellos miembros que la conforman; quienes tienen el deber de 
procurarse su bienestar y trasmitirse de forma generacional los valores, las tradiciones y buenas costumbres 
que contribuyan al desarrollo individual y, consecuentemente, al desarrollo de la sociedad; es que debe 
formar parte de las negociaciones llevadas a cabo por el titular del Poder Ejecutivo Federal. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERA. La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el 
que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de 
socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, “La familia es el elemento 
natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 

La presencia de la nación mexicana en los diversos foros y diálogos de alto nivel para concretar las 
negociaciones en temas de interés de la comunidad internacional, han sido la ruta fundamental para que se 
apuntale como una potencia emergente, asumiendo un papel constructivo, frente a las demandas y 
necesidades del mundo. En ese sentido, México se ha comprometido con la agenda internacional del 
desarrollo, observando a la Declaración del Milenio y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como 
instrumentos importantes para la cooperación multilateral y para la reformulación del desarrollo global, que 
se concretará en la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

A unos meses de que se cumpla el plazo para el cumplimiento de los ODM, la comunidad internacional acordó 
la creación de un nuevo marco global para el desarrollo posterior al 2015 y bajo ese esquema es que se inician 
los trabajos para la Agenda de Desarrollo Post 2015, la cual hace referencia al establecimiento de objetivos 
ambiciosos y transformadores que incidan en las causas estructurales de la pobreza, que erradiquen la 
desigualdad e impulsen el desarrollo sostenible, generando condiciones que permitan a los habitantes del 
mundo contar con calidad de vida y prosperidad. 

México ha sido un actor activo rumbo a la agenda de desarrollo, participando en los años 2012, 2013 y 2014 
en las consultas y negociaciones que se realizan bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas; 
buscando contribuir de manera relevante al cambio de paradigma del desarrollo global, estimulando la 
Perspectiva General de Inclusión Social y Económica, como un principio rector de dicha agenda y que además, 
se liga al principio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas deben verse cumplidos, sin 
importar su condición de género, edad, pertenencia étnica, migratoria, de discapacidad o socioeconómica. 
Ha contribuido también a que la agenda contemple patrones de consumo y producción sustentables; la 
protección del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; así como el combate al cambio climático 
y sus efectos en la vida de las personas; el cumplimiento de derechos sociales; la información estadística e 
indicadores globales y regionales como herramientas de evaluación de avances entre los países; la 
transparencia y la rendición de cuentas.  

SEGUNDA. En el marco del XX aniversario del Año Internacional de la Familia y la respectiva discusión sobre 
los objetivos de lo que será la Nueva Agenda del Desarrollo Sustentable de la ONU, también conocida como 
la Agenda Post 2015, se llevó a cabo la Transatlantic Summit 2014 y se fundó la Political Network for Values, 
en la sede misma de Naciones Unidas en New York, el 5 de diciembre pasado. 

Este esfuerzo se origina de una serie de diálogos transatlánticos, llamados “Los Valores que nos Unen”, bajo 
el liderazgo de Jaime Mayor Oreja, para reunir políticos conscientes de la importancia de la familia y valores 
universales, en sedes como Bruselas, Estrasburgo, Madrid, México, Washington y Lima, donde participaron 
redes político parlamentarias, como la Red de Acción Ética Política de México y la red europea que lidera 
Jaime Mayor, con el capital social, Red Familia de México, el World Congress of Families o la National 
Organization for Marriege de EUA, con el capital intelectual de expertos como el Instituto de Política Familiar 
Europeo, la Alliance Defending Freedom, o C-Fam. 

TERCERA. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Valores, 2010, para los mexicanos “tener una familia” 



Primer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 3 de septiembre de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 327 
 

  

 

ocupa el primer lugar en las percepciones de lo que significa “tener éxito en la vida” esto fue señalado por 
73.8% de los entrevistados; cantidad significativamente superior a la evaluación de las demás opciones de 
respuesta, tener un trabajo respetado, tener propiedades, tener libertad como una casa o auto, ayudar a 
otras personas, viajar y conocer otros lugares, incluyendo la educación. 

La familia manifiesta su fuerza y su razón de ser principalmente mediante dos elementos. El primero de ellos 
significa que cada miembro ha hecho un compromiso individual para con los demás integrantes donde hay 
una actuación consciente en relación con la presencia física, así como la unión, la aceptación, el respeto, la 
generosidad y la empatía. Ser familia tiene que ver con la forma en que se relacionan sus miembros y con lo 
que cada uno de ellos de forma individual valora y aporta. 

Por tal motivo, es obligación del Estado proteger y velar por su bienestar, por lo que esta Comisión, ha 
trabajado firmemente en evitar cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico, nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opinión, orientación sexual, 
estado civil o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos o libertades de las personas, respecto a las políticas públicas tendientes a la 
protección de la familia y sus miembros. 
 
Esta Comisión, reconoce la importancia de fortalecer las acciones institucionales, para la creación y ejecución 
de políticas públicas, es momento de convertir en eje transversal a la “Familia” no solo como institución sino 
como baluarte para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos. 
 
CUARTA. Nuestro país, ha transitado de la atención al “desamparado” a una “visión meramente 
asistencialista”, necesitamos privilegiar el empoderamiento de las personas en situación en condiciones de 
vulnerabilidad, a facilitarles y acompañarlos en su reincorporación al desarrollo humano. Para ello se requiere 
articular estrategias orientadas a reducir y aminorar los factores que le afectan, de forma que sea capaz, por 
sí mismo, de reintegrase de manera armónica a su entorno familiar y social. La familia, debe ser entendida 
como el destinatario en quien debe recaer el esfuerzo y los motores del desarrollo social de ahí su importancia 
para que se le considere como eje central en la constitución de la Agenda Post 2015 para que este proceso 
de crecimiento y mejora, trabaje de forma paralela en un beneficio para cada una de las personas que la 
integran y su comunidad. 
 
En términos de lo expuesto y con fundamento en la función constitucional que en el caso específico 
corresponde a esta Comisión, con base en las consideraciones realizadas por esta Comisión, con las 
atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
considerar como eje transversal la protección de la familia, en los términos de las negociaciones para 
establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015.  
Sala 1 de Hemiciclo P.B. del Senado de la República a los treinta días del mes de abril de dos mil quince. 
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Ocho, de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar respecto a la concesión 
de la autopista San Martín Texmelucan-Tlaxcala-Molinito. 
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Por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones información sobre el resultado de las 
investigaciones iniciadas en relación con las implicaciones derivadas de la existencia de un vínculo directo 
o concentración entre TELMEX y MVS o su filial DISH MÉXICO que pudieran resultar violatorios a la 
Constitución, a las leyes o a sus respectivos títulos de concesión. 
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Que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar los avances y acciones que se han 
llevado a cabo en coordinación con el gobierno del estado de Quintana Roo para atender el conflicto entre 
taxistas con placas del estado y taxistas con placas federales, surgido el 11 de febrero de 2014. 
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Que exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos a informar sobre el estado actual, grado de avance, 
condiciones técnicas y de seguridad que guarda la construcción de la obra de beneficio mutuo denominada 
“Ingeniería, Procura y Construcción del nuevo Puente Vehicular La Unidad", en Campeche. 
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Que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a que, una 
vez analizada la conveniencia del proyecto, incluyan en sus respectivos presupuestos para 2016, los 
recursos necesarios para la reparación o, en su caso, la reconstrucción del puente ubicado en las cercanías 
del poblado de Taracatío, en el río de Tuzantla, Michoacán. 
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Que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar 
diferentes prácticas de comercialización de servicios adicionales y/o servicios de valor agregado, a cargo de 
proveedores de servicios de telefonía móvil. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder 
sobre las razones por las que no se daba cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal en las 
disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba a investigar que las actividades laborales del ciudadano 
Mony de Swaan Addati, ex Presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cumplieran con las 
disposiciones señaladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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CONTINÚA TOMO III  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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