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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

19. Diez, de la Comisión de Derechos Humanos, los que contienen puntos de acuerdo: 

19.1. Que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a continuar con las investigaciones 
sobre los hechos ocurridos el 19 de junio de 206 en Nochixtlán, Oaxaca. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS El 19 DE JUNIO DE 2016, EN 
NOCHIXTLÁN, OAXACA. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 13 de julio de 2016, la Senadora Dolores Padierna Luna, lnt~rante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 
clasmque la Investigación de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochlxllán, 
Oaxaca, como violaciones graves a los derechos humanos; y exhorta a la comisión 
plural creada el pasado 22 de junio a realizar diversas acciones de investigación. 

2. En fecha 6 de septiembre de 2016, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-308, la 
Mesa Directiva del Senado de la República, dirigió a la Presidencia de la Comisión de 
Derechos Humanos, el turno correspondiente de la Proposición con Punto de Acuerdo 
que se describe a continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente refiere que el 19 de junio de 2016, es una fecha oproblosa 
en la histoña de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Agrega que 
algunos medios de comunicación han replicado la versión "oficial" de los hechos 
ocurridos en Nochixtlán refiriendo que existió un "enfrentamiento" entre personas 
civiles armadas y elementos de la policla federal y de la policía estatal, sin embargo, 
se han conocido otras versiones de lo ocurrido, en la que destaca que los únicos que 
llevaban armas y las accionaron fueron los policlas. 

Destaca que de acuerdo con el Comité de Nochixllán, el número de vlctimas fallecidas 
se ha elevado a 11, varias personas se encuentran hospitalizadas en condiciones 
delicadas de salud y se han registrado un centenar de personas heridas por 
proyectiles de armas de fuego. niñas y niños tuvieron que salir más de 1 O dlas de sus 
casas ante el miedo de que se presentara más agresiones, ademas de muchos otros 
datos que la versión oficial no contempla. 

Por otro lado, senala que la Comisión Nacional de S~uridad y la Procuraduría 
General de la República anunciaron que se realizarla una investigación sobre la 
actuación policial , junto con la Fiscalía del estado de Oaxaca, sin embargo, ninguna 
de estas Instancias goza de la conf13nza ni de la credibilidad del pueblo de México, 
por estar probablemente involucradas en los hechos. 

Página 2 d• 11 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 19 DE JUNIO DE 2016, EN 
NOCHIXTLÁN, OAXACA. 

En este sentido, refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha 
iniciado una investigación de oficio por estos hechos, pero no las ha calificado corno 
violaciones graves, a pesar de que los hechos permiten dimensionar que existe la 
probable participación de elementos Federales como Estatales de las fuerzas 
policiales. Por ello, considera la proponente que es necesario conocer la verdad de lo 
sucedido, asl como, las responsabilidades técnicas, operativas y pollticas, para poder 
construir un verdadero plan integral de reparación del daño para todas las víctimas 

Por lo anterior, considera la proponente que la Comisión Plural creada por la Comisión 
Permanente para dar seguimiento a estos hechos debe realizar diversas acciones 
para coadyuvar con el esclarecimiento de los hechos. Finalmente, refiere que no se 
puede permitir la repetición de los hechos ocurridos en Nochixtlán en alg~n otro lugar 
del pa!s, por ello, la Senadora Dolores Padierna Luna, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la 
Comisión Nacional de tos Derechos Humanos que clasifique la 
investigación de los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán, 
Oaxaca, como violaciones graves a los derechos lwmanos, a fin de contar 
con una perspectiva más amplia que dimensione la gravedad de lo 
sucedido. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
le Comisión Plural creada el pasado 22 da junio para dar seguimiento a los 
hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en el município de Nochixtlán, 
Oaxaca a qua raalioelas siguientes acciones: 

1. Integrar un grupo multidiscipllnario de especialistas en malaria de 
criminalistica, de balisüca, de fotografia y video, as/ como de p/animelria 
para poder coadyuvar con /es labores de seguimiento de las 
investigaciones que realiza esta Comisión Especial. 
2. Realizar una visita a Nochixtlan para poderse entrevistar con las 
víctimas, los familiares, las autoridades consatucionales y las autoridades 
Jradicionales as/ como los representantes·de los barrios para poder ayudar 
e la reconstrucción narrativa de los hechos. 

Pagina 3 de 11 
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DICTAMEN CON PUNTO DE A.CUEROO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS El 19 DE JUNIO DE 2016, EN 
NOCHJXTLÁN, OAXACA. 

3. Elaborar un amllisis contextua/ de la coyuntura social y polltica 
Oaxaqueña para entender por qué se preparó esta "masacre• 
deliberadamente para ser ejecutada en esa comunidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérito, compartimos la inquietud de la Senadora proponente, en lo 
relativo a la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca. a 
efecto de determinar si existieron violaciones graves a los dereChos humanos y, en su 
caso. garantizar que las víctimas de éstas puedan ser reparadas integralmente, asl 
como también , deslindar responsabilidades y sancionar debidamente a las personas 
y/o a los servidores públicos que resulten responsables. 

Por lo anterior, conviene tener presente que el pasado 19 de junio de 2016, en 
Nochixtlán, Oaxaca, tuvo lugar un enfrentamiento entre elementos de la Policía 
Federal, de la Policla estatal de Oaxaca y maestros de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación en la carretera México-Oaxaca. cuando se implementó 
un operativo para recuperar la libre circulación de la autopista 135-0 y la carretera 
federal 190. Derivado de estos hechos, la Comisión Nacional de los DereChos 
Humanos (CNDH), en ejercicio de sus facultades, inició una Investigación exhaustiva 
desde la madrugada del 20 de junio de 2016, a partir de la oual, diCho Organismo 
Nacional, registró hasta el 22 de junio, ocho personas fallecidas, 41 polícias federales, 
14 policías estatales heridos y 53 civiles lesionados'· 

En este sentido, es oportuno recordar que la CNDH sostuvo una reunión de tral>ajo 
con legisladoras y legisladores de la Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos 
en Nochixtlan, Oaxaca, encabezada por la Senadora Mariana Gómez del Campo 
Gurza, en la que manifestó que mantendría su presencia y continuaría con sus labores 
de atención a las vlctimas y sus familiares. 

1 http:Jtwww.cndh.org.mxlsites/aiVdog'Comunjcaóos/2016/Com 2016 177.0<11 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUEAOO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDO$ El. 19 DE JUNIO DE 2016, EN 
NOCHIXTt.ÁN, OAJlACA, 

Tambien agregó que ha llevado a cabo su investigación con profesionalismo y rigor 
cientifico que permita el esclarecimiento de los hechos, el castigo de los culpables, la 
reparación Integral del daño a las victimas y propiciar las condiciones para que hechos 
como los acontecidos el 19 de junio en Noohixtlán, no se repitan. Entre las acciones 
realizadas por la CNOH, destacan: 

• La solicitud de información a las autoridades señaladas como probables 
responsables de los acontecimientos: levantamiento de 502 actas 
circunstanciadas, entre quejas y testimonios en Asunción Nochixtlan, 
Sinaxtla, San Pedro Ñumi, Tamazulapan, Huajuapan de León y en Oaxaca 
capital. 

• En cuanto al trabajo de per~os, la inspección en distintos lugares. como 
hoteles, panteón e inmediaciones, y su georreferenciación, el recorrido por 
el lugar de los hechos para realizar el desarrollo cronológico de lo ocurrido 
el 19 de junio pasado, concatenando los testimonios de habitantes del 
lugar. 

• En materia de análisis criminallstlco, se ubicó geográficamente la colonia 
20 de Noviembre, se realizó observación y fijación fotográfica de daños 
externos en el panteón municipal de Nochixtlán y techumbre. donde hay 
daños. al parecer, pcr arma de fuego. 

• Se ha recibido respuesta a solicitudes de información de la Presidencia 
Municipal de Nochixtlán; Hospital Básico Comunitario; Fiscalla 
Especializada del Estado de Oaxaca, que inició 43 carpetas de 
investigación; del IMSS, que atendió a 109 personas; de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes; de la Procuradurla General de la 
República; de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaria de 
Salud, ambas del estado de Oaxaca. 

• Se dio atenoión y contención psicológica a familiares de 8 personas 
fallecidas: se tiene conocimiento de 7 necropsias realizadas, de las cuales 
se presenciaron 3, y en cuanto a la desaparición de 6 personas, ya están 
localizadas 5 y queda una reportada como desaparecida. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRJDOS EL 19 DE JUNJO DE 2016, EN 
NOC!oilxn.AH, OM.ACA. 

• Se solicitaron medidas precautorias a la Secretaria General de Gobierno y 
a la Secretaría de Salud, ambas del estado de Oaxaca. y a la primera 
también se le pidió apllcarlas en favor det comentarista de la radiodifusora 
comunitaria en materia de segundad personal. Además, se brindó atención 
psicológica a 21 taxistas, se entrevistó juridica, médica y psicológicamente 
a 26 adultos, as! como a 16 menores. 

• Se proporcionó acompañamiento a su lugar de residencia a 27 menores de 
edad, conjuntamente con el Ombudsman local, y se han recibido distintas 
quejas de personas que manifiestan su inconformidad con las acciones de 
la CNTE. asl como de distintas organizaciones de empresarios y 
comerciantes. 

• Se puso a disposición de la comunidad un número telefónico gratuito, 
página electrónica y correo institucional para que las personas que hayan 
resultado afectadas o que hayan presenciado los hechos, puedan 
acercarse este Organismo Nacional para recibir asesoría y apoyo, con las 
garantías de privacidad y reserva de información. 

Adicionalmente la CNDH ha manifestado que visrtadores adjuntos. peritos en medicina 
forense, criminalística y en psicología, arribaron a Nochixtlán, Oaxaca, para reforzar 
la presencia de elementos de la CNDH. De este modo, la Comisión Nacional reiteró 
su compromiso de continuar con las labores de Investigación de los hechos. 

Todo lo anterior forma parte de la investigación realizada por la CNDH, a partir de la 
cual el ombudsman nacional refinó que, como todo proceso investigativo. se requiere 
cumplir y cubrir determinadas condiciones a efecto de contar con material completo y 
recabar evidencias, para después analizarlas. armar, sistematizar y buscar la 
conectividad entre las evidencias y los testimonios, para contar con el expediente 
debidamente integrado y se pueda emitir el pronunciamiento que conforme a derechos 
corresponda. 2 

' http:llwww.cndh.org.mxlsiteslallldoc/Comunjca<fos/2016/Com 2016 203.pdf 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS El 19 DE JUNIO DE 2016, EN 
NOCHlXTLÁN, OAXACA. 

Por otra parte, de acuerdo con el Informe de activídades de la Comisión de 
Seguimiento a los Hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio de 2016, 
ésta sostuvo alrededor de 14 reuniones de trabajo con distintas autoridades, 
ciudadanos, testigos y lesionados, que tuvieron alguna participación en los hechos. 
Los integrantes de dicha comisión realízaron el 29 de agosto de 2016 una visita de 
trabajo a Nochixtlán, Oaxaca, para recorrer el sitio donde se suscitó el enfrentamiento, 
para escuchar a integrantes del Comité Social de la comunidad y dialogar con 
Integrantes del magisterio, visitar la parroquia donde ese dla se recibieron a personas 
lesionadas, constatar el estado en que se encuentra el Palacio Municipal y la situación 
en que se prestan los servicios básicos, asl como conocer el Hospital Básico 
Comunitario.> 

Adicionalmente, las y los integrantes de esta Comisión estimamos oportuno señalar 
que, el pasado 21 de febrero de 2017, el presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) presentó ante diputados de la Comisión Especial que da 
seguimiento a los sucesos ocurridos en Nochixllán. Oaxaca, un informe de los 
avances de la investigación sobre los hechos ocurridos el19 de junio de 2016, la cual 
se encuentra en su úHima etapa de integración. 

En dicha reunión, el Presidente de la CNDH sel\al6 que de acuerdo con las 
consideraciones finales, todavla se requiere dilucidar por qué no se cumplieron los 
protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiacas, así como 
determinar lo relativo al uso de la fuerza. Asimismo, senaló que este es un asunto 
complejo, con diversas dificultades. como la indebida preservación del lugar de los 
hechos: la existencia de contradicciones entre los diversos testimonios recabados o 
que las respuestas de autoridades a las solicitudes de información no siempre han 
sido oportunas ni completas. 

Agregó que la CNDH reconoce que en el Inicio de los operativos para líberar 
vialidades, algunos elementos de la pollcia estatal si llevan armas y se está por 
concluir la hipótesis de quién disparó primero en los enfrentamientos. El titular de la 
CNDH informó que la Integración del expediente "ha enfrentado diversas dificultades 
y representa varios desaftos, como la indebida preservación del lugar de los hechos. 
que motivó que no fueran resguardadas varias evidencias•. 

3 htto:/IWvwl.senado.gob.mxfcomisiones/nachix11anlinforme final.che 
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DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO 
R.ELACIONAOO CON LOS HECHO$ 
OCURRIDOS EL 19 DE JUNIO OE 2.016, EN 
NOCHIXTLÁN, OAXACA.. 

Afirmó también que "es incuestionable que los hechos no pueden quedar impunes y 
que la sociedad debe saber la verdad de lo acontecido en esa fecha, as! como 
determinar quiénes tuvieron responsabflldad para que sean investigados y, en su 
caso, sancionados". Aseguró que se realiza una investigación con visión integral, 
objetiva y realista de lo ocurñdo, con lo que ' se ha documentado que hubo elementos 
de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo'. Del 
cúmulo de información. análisis, cotejo y sustento de evidencias, se han determinado 
nueve aspectos, destacando que 25 de las 27 personas detenidas refirieron 
incomunicación, tratos indebidos, amenazas y presentaron lesiones, lo que está en 
investigación. Resaltó que de forma prioritaria se da atención Integral a las víctimas. 

Al dar a conocer las acciones realizadas por la CNOH, hasta hoy, en tomo al caso 
Nochixtlán, Luis Raúl González Pérez señaló que el espectro de la investigación se 
amplió, ya que sí bien el enfrentamiento inició en esa ciudad, los hechos de 
confrontación también se presentaron en las comunidades de Huitzo, Telixtlahuaca, 
Vigueras y Hacienda Blanca, por lo cual los visitadores adjuntos desplegaron sus 
actividades en esas zonas para recabar testimonios, solicitudes de información. 
peñtajes, así como atender a víctimas y lesionados. 

informó que se han recabado 830 actas circunstanciadas, de las cuales 571 
corresponden a los hechos suscitados en NochixUán, 43 a Hultzo y Telixtlahuaca. y 
92 en Hacienda Blanca y Vigueras, que incluyen testimonios de familiares de 
fallecidos, testigos de los hechos, lesionados, detenidos, afectados por gases 
lacrimógenos, personas reportadas como no localizadas. afectados en sus bienes. 
personal de salud de instituciones públicas y médicos particulares, comerciantes y 
taxistas. 

Asimismo, hizo del conocimiento público la existencia de 124 actas de entrevistas y 
certificaciones médicas a elementos de Policía Federal, de la Agencia Estatal de 
Investigaciones y de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca que acudieron a 
los operativos, incluyendo mandos y policías lesionados. asl como inspección de 
vehículos Oficiales y depósito de armas. 
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DICTAMEN CON PUNl"O DE ACUE.ROO 
RELACIONADO CON LO$ HcCHOS 
OCURRIDO$ EL 19 DE JUNIO OE 2016, EN 
NOCHIXTLÁN, OAXACA.. 

En materia pericial, dijo que se han realizado inspecciones oculares y 
georreferenciación de lugares clave para la investigación, observación y fijación 
fotográfica de Indicios ballsticos. planimetrías de las zonas de los enfrentamientos 
(algunas con el apoyo de un dron); probables trayectorias respecto del lugar en que 
fueron lesionadas las personas que perdieron la vida y el lugar desde el cual pudieron 
provenir los disparos. 

Se analízan 273 videos y 594 fotografías proporcionados por habitantes y recabados 
de medios de comunicación, asi como de videos proporcionados por la Secretaria de 
Salud estatal, de las cámaras de seguridad del Hospital Básico Comunitario, del 
Centro de Salud con Servicios Ampliados de Nochixtlán y del Hospital de Huajuapan, 
que suman 59 horas, 27 minutos y 59 segundos de grabación. 

Subrayó que se cuenta con copia de la mayor parte de la carpeta de investigación de 
la PGR y sus acumulados, pero precisó que "no se ha recibido copia de otras carpetas 
de investigación Iniciadas por la PGR que, aunque est.án relacionadas con los hechos. 
no se acumularon a la carpeta principal. Para un caso de esla envergadura resulta 
indispensable que las autoridades brinden a la CNOH, con oportunidad, toda la 
información que les sea requerida y que la misma se actualice cuando ello sea 
necesario''. 

Señaló que en total fueron ocho las personas fallecidas. seis en los hechOs de 
Nochixtlán y una en Viguera en la Ciudad de Oaxaca; los siete fallecieron por arma de 
fuego. Una persona más fue lesionada un di a después de los hechos por un cohetón 
y como consecuencia de ello falleció. Todas eran de sexo masculino, con edades que 
oscilaban entre los 18 y 39 anos; ninguno era maestro. 

Sólo en cinco de las siete personas fallecidas por arma de fuego fue posible recuperar 
algún elemento ballstico (tres corresponden a arma larga calibre .223 y dos a arma 
corta calibre 9 mm). En total hubo 190 personas heridas, de las cuales 122 fueron 
civiles y 68 policías. En el primer caso. 37 fueron lesionadas por arma de fuego; siete 
por impacto de cartucho de gas; 13 presentaron quemaduras, cuatro, fracturas; 37, 
contusiones y las 24 restantes las relacionó la Defensorla de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca sín precisar el tipo de lesiones. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 19 DE JUNIO DE 2M6, EH 
HOCHIXTLÁN, OAXACA 

De los 68 policfas heridos, 43 son federales y 25 estatales: de ellos, un elemento 
federal y dos estatales fueron lesionados por arma de fuego. mientras que el resto lo 
fueron por quemaduras provocadas por cohetones y lesiones por contusiones. 

Entre las dificultades de las pesquisas, refirió las de acceso y movilidad dentro de las 
comunidades. lo que complicó realizar los estudios y dictámenes periciales necesarios 
para esclarecer los hechos; la existencia de contradicciones entre los diversos 
testimonios recabados. obligando a que se contrasten y confronten con otros 
elementos objetivos de convicción, a fin de dilucidar lo que realmente aconteció. Han 
sido múltíples las testimoniales recabadas de la población civil y policías, indicó. 

Resaltó que otro Inconveniente es que "algunas autoridades no den respuestas 
oportunas ni Incluyan todo lo requerido en las solicitudes de información", por lo que 
se les ha insistido sobre la necesidad de contar con los datos de manera oportuna e 
integra. "En estos ocho meses no ha sido fácil que nos proporcionen toda la 
información que requiere la CNDH", aclaró. 

Por lo anterior, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos oportuno 
retomar la inquietud de la senadora proponente y concluimos que resulta necesario y 
procedente exhortar a la CNDH a continuar con la investigación de los hechos 
ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, con la finalidad de determinar si existen violaciones 
graves a los derechos humanos cometidas durante los hechos del 19 de jumo de 2016 
en Nochixtlan. determinar la existencia de acciones u omisiones por parte de 
autoridades estatales y federales, asi como valorar la posibilidad de emitir las 
recomendaciones correspondientes que garanticen los derechos de las víctimas. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta 
Comisión dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el 
siguiente resolutivo: 

Página 10 de 11 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1190 

DICTAMEN CON PUNTO o-E ACUERDO 
RELACIONADO CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 19 DE JUNJO DE 2.016·, EN 
NOCHIXTLÁN, OAXACA. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que continúe con las investigaciones sobre 
los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, con la finalidad de 
determinar si existieron violaciones graves a los derechos humanos y, en su caso, 
emi[ir las conclusiones y las recomendaciones correspondientes para garanliza ta 
reparación integral de las vlctimas. 

SEGUNDO.- El Senado de la Repúblíca exhorta respetuosamente a las autoridades 
federales, estatales y municipales que han colaborado con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en la investigación de los hechos ocurridos el 19 de junio de 
2016 en Nochixtlán, Oaxaca, a contlnua.r aportando la información que les sea 
requerida para la conclusión de dichas investigaciones. 

H. Cámara de Senadores a los 20 días del mes de abril de 2017. 
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DeClAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIOHAOO CON I.OS H~CHOS 
OCURRIDOS El.. 1.5 DE" JL!HIO OE 'l01&, EN 
NOCHIXTl.ÁN, 0Ali;ACA, 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

SEN. ANGWCA DE LA PekA 
GóMEZ 

PAES!OENTA 

SEN:. D IVA HAOA.MIRA 
GASTELUM BAJO 

SECRETARIA 

SEN. AORIANA OAviLA 
FERNÁNOE2 

A FAVOR 

L .... --~-·-c_•_ET_""_'_ .. ____ _¡_ __ 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN. MARIA MARCEJ.A TORRM 
PEIMBffil 

SECRETARIA 

·SEN.LAVDA SAHSORES 
SANROMÁN 

SECRETARIA 

SEN.lUCERC SALDAHA ~EZ 
trft"SGR.AHTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELACIOHAOO COH lO$ HECHOS 
OC\Jl'(RIOO$ EL 19 DE JUNIO DE 201G, EN 
NOCHIXTLÁN., OAXACA.. 
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MIGUEl ÁNGEL CHICO 
HCRRCRA 

INTEGAAHTE 

SEN. JESOS CASIUAS ROMERO 
INTEGRANTC 

StN S<lfio RAI.IIREZ 
HERNAM)EZ 
IHTEG~Wm: 

DICTAMEN CON ,UNTO Ol ACUPOO 
AELAOOHADO CON 1.01 HKMOS 
OC\IRRIDO$ EL 1t DE: JLW<ttO 0E 201t, O 
NOCHIXnÁH. ~ 
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SEN. MARIANA GOMez OEl 
CAMPO Gu<tZA 

11'/TEGRANTE 

SEN. GABRIELA CUEV 
8ARRON 

INTEGR.-)1;11 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUHTO De ACUERDO 
RELACtOHADO CON LOS HECKOS 
(ICUR;RIOO$ U 19 OE JIJHIO OE 201&, EN 
HOCHtXTI,Ñ.I, OAXACA, 

SEN. DAVID MONAEAL ÁVILA j' 
~-·--'---' 
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r EN. LORENA CUEUAR CtSNEROS1

1 
1Nl'EGAAN1'1: 

' 

., 

DfCTAf.tEN CO,. PUNTO OE ACUERDO 
R.EV.C:IONADO CON LO$ HECHO$ 
OCURRIOOS EL 1' DE JUNIO I)E 20J6,. EN 
l'fOCHIXll.Á,._ OAXACA. 
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19.2. Por el que se solicita al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas información sobre 
el proceso de actualización de los lineamientos de operación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral de Víctimas, para dar cumplimiento a las reformas a la Ley General de Víctimas, publicadas el 3 de 
enero del año en curso. 
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DICTAMEH COH PUNTO DE ACUERDO POR El OUE 
SE SOLICITA A LA COMISIÓN EJ~CUTTV.O. OE 
ATENCIÓN A VICTIMAS OU! IN,-ORM! A fSTA 
ASAMBUA EL. PROeE$0 OE ACTUALJ:ZACIQN OE 
lOS UNEAMIEHTOS OE OP1:RACIÓN DEl FONDO 
DE A YUDA, ASISTENCIA Y R.EPARACtóN INTEGRA.l. 
oe. vlcnMAs. 

l.- ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de septiembre de 2016, la Senadora SiMa Guadalupe Garza 
Galván. integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentó ante el Pleno del Senado de la Repúbfrca la Proposición de mérito. 

2. En esa misma lecha, mediante el oficio número DGPL-1P2A.-124S, la 
Presidenda de la Mesa Directiva, dispuso que dlcha Proposición con Punto 
de Acuerdo se tumara para. su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos. por lo que en este 
adose emite el Dictamen corre-spondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere la Senadora Sflvla Garza Galván que la Constitución PallUca de los 
Estados Unidos Mexicanos reconoce en el articulo 20 el derecho de las victlmas 
u ofendidos del delito y de violaciones a derechos humanos a recibir protección, 
asi como tas medidas de atenci6n necesarias para garantizar su integridad fisica, 
psicológica y a la reparación integral del dalla. Agrega que la Ley General de 
Víctimas crea, con base en el articulo 79, el Sistema Nacional de Atención a 
Vlctimas como una instancia superior de coordinación y formulación de pollticas 
públicas en el tema. 

Señala que la m1sma ley designa como órgano operativo a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Victimas,la cual tiene como !unción el atender y apoyar a quienes 
hayan sido vlctimas de un demo federal o de una violación a sus derechos 
humanos, la Comisión cuenta para ello con un Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. 

Asimismo, la Senadora considera que el pals está. pasando por un momento en 
el que el crimen organizado se ha expandido, principalmente el narcotráfico, el 
oual tiene como una de sus más brutales expresiones los numerosos huérfanos 
que deja a su paso. 

Agrega la proponente que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
(F AARI) reportó al 31 de julio de 2016, un saldo de 1,480.5 millones de pesos, 
resultado de Ingresos por 1 ,564.8-mlllanes de pesos y Egresos por 84.2 millones 
de pesos. 
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OICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE $0t.ICITA A lA COIItSION EJE:C1JTIVA DE 
,f.fEHCIÓN A vfCTJMM QUE IHFORME A ESTA 
A.$A.MBLE.A El Pt=tOCt:SO OE ACTUAUZACIÓN 1)!' 
LOS UH'EA.MIENTOS OE OPERACIÓN OEL fONDO 
DE AYUOA, ASI.$TEHC:lA Y REPARACIÓN lNliEG.RAL 
DE vfcnttAS. 

De esos 84.2 millones, sellala que unicamente se han utilizado 80.2 millones 
como reparación Integral o reembolso de ayudas Inmediatas a victimas directas 
e indirectas. Por lo anterior, la suscrita considera urgente contar con una reunión 
de trabajo con la CEAV a efecto de conocer la situación en que se encuentra el 
apoyo a las víctimas directas e indirectas de la guerra contra el narcotraflco. En 
mérito de lo expuesto. la Senadora Sílvia Guadalupe Garza Galván propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.· El Senado de la RepOb/ica Invita a una reunión de trabajo a 
los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención ~r V/climas con 
su Comisión de Derechos Humanos, a efecto de conocer el uso y 
desüno del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación de V/climas y la 
!arma de implementar mecanismos más eficientes paro acceder al 
mismo. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto al dictamen correspondiente, de 
conformidad con las sigwentes: 

111.· CONSIDERACIONES 

Las y los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez 
analizada la proposición de mérito, coincidimos plenamente con la preocupación 
de la Senadora Garza en cuanto al funcíonam1en1o del Foodo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación de Víctimas. toda vez que de acuerdo con la 
Constitución Política de los Estados Unidos MeXIcanos, el Estado deberá 
prevenir, investigar. sanc1onar y reparar a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos. 

En este sentido, conviene recordar que el articulo 17 de la Constitución establece 
la obligación de expedir leyes que regulen y aseguren la reparación del da no en 
materia penal y, finalmente, el articulo 20 establece que el proceso penal tiene 
como uno de sus objetivos que los daños causados por el del~o se reparen. Con 
base en lo anterior, se expidió la Ley General de Vicbmas cuyo objeto es 
reconocer y garantizar los derechos de las vi climas del delito y de viOlaciones a 
derechos humanos. 
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otCTAME.N CON PUNTO ot; AC\IERDO POR S. QU.E 
SE SOliCITA A LA COIMSIÓN EJECUTIVA DE 
ATEHC"IÓN A viCTIMA$ QUE INFORME A ESTA 
ASAMBLEA El f»ROCE.SO DE: ACTUAIJZACIÓH ~ 
LOS UNSAMI.ENfOS 1)!. OPEPtACION 0!1. ,ONOO 
DE AYIJOA, ASSTEHClA Y REPARACIÓN 'NTEGRAL 
DE: viCTIMAS. 

Conforme a dicha ley, se denomina víctimas directas a aquellas personas flsicas 
que hayan sufrido aJgun dano o menoscabo económico, flslco. mental, 
emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 
jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones 
a sus derechos humanos: vlctlmas Indirectas son los familiares o aquellas 
personas físícas a cargo de la victima direc;:ta que tengan una relación inmediata 
con ella; y vlctimas potenciales, son las personas físicas cuya Integridad flsica o 
derechos peligren por prestar asistencia a la vlctima ya sea p.or Impedir o detener 
la violación de dere<:hos o la comisión de un delito. 

Esta calidad se adquiere, segun la ley, con la acte<!itaclón del daño o menoscabo 
de los derechos en los términos de la misma, con Independencia de que se 
Identifique, aprehenda o condene al responsable del dano o de que la vlctima 
participe-en algún procedimiento judidal o administrativo. 

La ley reconoce y garantiza los derechos de las vfctimas. en especial el derecho 
a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y la reparación Integral, para 
lo cual, la ley prevé la constitución de un Fondo, con el objeto brindar los recursos 
de ayuda y la reparación integral de las victimas del delito y las vlctlmas de 
violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, 
oportunidad, eRciencia y rendición de cuentas. 

El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, se constituyó el 24 de 
noviembre de 2014, a través de un fideicomiso publico en el Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo, quedando como fidelcomitente la Comíslón Ejecutiva de 
Atllflción a Victimas. El fin de este Fondo es servir como mecanismo financiero 
para el pago de las ayudas, la asistencia y la reparación integral de las vlctimas. 

El patrimonio del Fondo se Integra por recursos previstos expresamente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, el producto de la enajenación de 
bienes decomisados en los procedimientos penales, de las fianzas o garantias 
que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan, de las reparaciones 
del daño no reclamadas, de las aportaciones que hagan personas flsicas o 
morales de carácter püblico, privado o social de manera allruista. de 
rendimientos que generen los recursos del fondo, de los montos que se 
recuperen en virtud del derecho de repetición y los demás recursos que se 
determinen en las disposiciones aplicables. 
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DlCTAME.N CON PUNTO DE ACUEitDO PC)ft tl QOE 
SE SOUCITA A LA COMISIÓH EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VfCTIMAS QUE INFORME A E$-TA 
o\SAMBLEA El PROCESO DE ACT\JALIZACIÓN OE 
1.0$ UHEAM1€NTOS 0E OPERACIÓN DEt. PONDO 
Di AYUDA, ASI.STEtfCfA Y REPARACIÓN UlTEGRAL 
Dé VICTIMAS. 

Ahora bien, para acceder a los recorsos del Fondo. la viclima deberá presentar 
su solicitud ante la Comisión Ejecutiva, que la turnará al comité 1nterdisciplinaño 
evaluador, para la Integración del expediente que servirá de base para la 
determinación del Comisionado Ejecutivo en tomo a los Recursos de Ayuda y, 
en su caso, la reparación que requiera la vlctima. Las solicitudes que se 
presenten se atenderán considerando la condición socioeconómica de la vi cUma; 
la repercusión del daño en la vida Familiar; la imposibilidad de trabajar como 
consecuencia del dano: el numero y la edad de los dependientes económicos, y 
los recursos disponibles en ei Fondo. 

Al respecto. resulta oportuno destacar que segOn declaraciones de numerosas 
víctimas y organizaciones de la sociedad civil. el procedimiento para el acceso 
de las vlct1mas a los recursos del Fondo, era Inoperante "por burocracia y 
ataduras". Lo anterior, denotaba que Jas víctimas no contaban con un acceso 
efectivo y pronto a la justicia y a la reparación Integral, ya que habían sido pocas 
las personas que han tenido acceso a los recursos del Fondo comparado con 
datos estadisticos de vfctimas en el país. 

Ante tal situación, la propia CEAV tuvo que impleme.1tar medidas extraordinarias 
para que las vicUmas no fueran revictimizadas y tengan un acceso eficaz a la 
reparación integral. a través de un Plan de Reparación Integral que contíene las 
acciones de restitución, rehabilitación. satisfacción. medidas de no repetición y 
compensación. Por ello, cabe resaltar que es legitimo el reclamo de muchas de 
las vlctlmas y organizaciones en cuanto a las complicaciones para poder acceder 
a los beneficios del Fondo de ayuda que la propia ley señala, con el objeto de 
brindar los recursos necesaños para la ayuda, asistencia y reparación Integral 
de las victimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. 

Por estas razones, el pasado 03 de enero del presente. se publicó en el Diaño 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Vlctimas, cuya Cámara de Origen 
rue precisamente el Senado de la República. Al respecto, resulla fundamental 
señalar que entre las modificaciones que se realizaron destaca la flexibilizaclón 
de los mecanismos de acceso al Fondo. asl como el fortalecimiento de las 
medidas de ayuda, ayuda inmediata, asistencia, atención y rehabilitación que 
son necesarias y urgenles para subsanar las necesidades diarias de las vlctimas 
y que anteriormente se encontraban sujetas a mecanismos burocránoos. 
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DICTAMeN CON PUNTO CE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOLICfTA A 1.A tot.11$JÓN EJECUTIVA DE 
AfeNC.ON A v!CTIMAS QUE INFORME A ESTA 
ASAMB&.EA EL PROCESO DE ACTUALI%Aa0N DE. 
lOS UNEAMIENTOS OE OPEfY,CIÓN DEL FONDO 
DE AYUDA, A$1$ttH:CIA Y Rt::PARACIDN INTEGRAL 
OEviCnMAS. 

Pala lo anterior. la reforma definió corno recursos de ayuda, a diversos gastos, 
corno son alimentación, hospedaje, IJasportación, entre olros, que deben ser 
concebido$ como gastos operativos ordinarios que les permita a las vfctimas 
obtener una atención Inmediata, adecuada y efectiva. 

Asimismo, la reforma establece la obligación de que las entidades federativas 
cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría 
jurldlca y un reglstto de vlctimas. con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Vletlmas y las Comisiones Ejecutivas de las entidades federativas podrán, con 
cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales, según corresponda, 
proporcionar recursos de ayuda, así como la compensación subSidiaria a 
vfctimas del fuero común para garantizar sus derechos. cuando la entidad 
Federativa lo solicite por no contar en el momento de la disponibilidad de 
presupuestaria necesana para su otorgamiento. 

En ese sentido. se faculta al Sistema Nacional de Atención a Víctimas a 
promover los convenios de coordinación entre la CEAV y las Comisiones de 
vfctimas de las entidades federativas, a efecto de establecer las reglas de 
reintegración de tos recursos erogados por la CEAV. Dichos convenios 
garantizarán Cliterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de 
cuentas. 

Diobo lo anterior. es oportuno destacar que, de acuerdo con el documento 
Situación Financiera del Fondo de Ayuda, As1stencia y Reparación Integral 
(Cifras al 28 de febrero de 2017), publleado en la página de inlemet de la CEAV 
el 31 de marzo de 2017, el Fondo registra un total neto de 1.358.6 millones de 
pesos, resultado de ingresos por 1,607.2 millones de pesos y egresos por 248.6 
míllones de pesos. 

Al28 de febrero de 2017, se otorgaron por concepto de ayudas inmediatas $15.2 
millones de pesos; por gastos tuneraños. médicos, alqjamiento y de 
alimentación, en beneficio de 519 vlctimas. En el mismo periodo, se otorgaron 
por concepto de compensaciones, como parte de la reparación integral, $187.7 
millones de pesos en beneficio de 393 vfctimas, de las cuales, 262 fueron 
vlctimas de la comisión de un delito del fuero federal y 131 victimas de violación 
de derechos humanos cometidas por autoridades rederales. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR. EL OUE 
SE: SOUCrTA A LA COMISIÓ~ EJECl1TIVA DE 
ATENCIÓN A vtcTIMAS QUE IN.FORUJE A ESTA 
.AAA.MDLEA E:t. PROCE$0 DE ACTUAl.IZAOON DE 
I.OS LI~EAMIENTOS DE OPERACIÓN OEL. fOf,IOO 
DE AYUDA, ASISTENCJA 'Y RePARACIÓN INTEGRAL 
DE vi<:TIMA$.. 
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OICT.AMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE 
SE SOUCITA A LA COMIStÓN EJECU11VA OE 
ATEHCtóN A viCTIMAS QUE INFORME A ESTA 
ASAM:&I!A ! L PROC!SO 01!! ACTUAUZACION DE 
LOS U NEAM!EHfOS OE Oflf:RAOION OE:L FOHDO 
DE A.'l'liDA.. ASISTENCIA Y RUAAAC.0N IN1'EGRA1. 
oe-AC'TTMAS. 

Por estas razones, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
necesario conocer y analizar el funcionamiento. y los resultados de la aplicacíón 
del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparacl6o Integral de la Comisión E)ec"tiva 
de Atención a Vlctimas. una vez que han sido realizadas y se encuentran en 
vigor las reformas a la Ley General de Vlctimas. a efecto de evaluar y garantizar 
el acceso efectivo a la reparación del dano a las vlclimas del delito y de 
vloladones a los derechos humanos Por lo anterioonente expuesto, las 
Senadoras y los Senadores Integrantes de la Com1si6n de Derechos Humanos, 
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República sol1cita respetuosamente al titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Vlctfmas, Mtro Sergio Jaime Rochln del 
Rincón. que Informe a esta Asamblea sobre el proceso de actualización de tos 
lif)Bamientos de operad6o del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral 
de Víctimas, para dar rumplimiento a las reformas a la Ley General de VI climas, 
publicadas el pasado 03 de enero del presente, en el Diario Oficial de la 
Federación. 

H. Cámara de Senadores, a los 20 dlas del mes de abril de 2017. 
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SEN. ANGÉLICA DE LA PEAA 
GOMEZ 

PRESIOENTA 

SEN. D IVA HAOM11RA 
GASTÉLUM BAJO 
SEC~ETARIA 

DICTAMEN CON PONrO DE ACUERDO POR El. QUE 
SE SOU;trrA A 1.A COM:IStÓM EJECUT1VA 06 
ATE-NCIÓN A vfcT1MAS QUE INFOOME A EST,t. 
ASAMBLEA EL PROCESO DE ACfUAt.IZACIÓN DE 
l.OS UNEAMIENTOS DE OPERACIÓH O!"L FONOO 
OE A'fUD.A, ASISTENCV.. V ft!PAAAMN JHT!:GAAL 
DE vfCliMAS. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

A FAVOR EN CONTRA 

SEN. ADRIANA DÁVILA 1 
fERNÁNDEZ 1 
SECRETARIA 
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SEN. MARIA MARCEI.A TORRES 
PEIM:BERT 

SECRETARiA 

., 

O.CTAM:EN COK PUNTO DE .ACUI!ROO POR El QUE 
$S. SOUCITA A LA COMISIÓN GJECUTtVA DE 
ATWCION A V'tCTIMAS OUt:: INfORME A UTA 
A.$.AM9L[A a PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DI!! 
1.0$ UNEAMIEN"''O$ DE OPs:tAaóN DEL !fONDO 
DE AYUDA, A$$1ENC:lA V RUAAA.Ct0N IH't!GfitAl. 
O€vfcnMAS. 

;;. FAv'oR<--,--peN"'"""c""oNT'iV..--..--.A""~"'" I 

1-

1 

SEH. lAYOA SAI'ISORES ~ 

f-----:_;_""_e~-~_"_'A--~f-------l---- --!-···- ·---- · 

SEN. l.UcERO SALOAAA PEREZ 
IN'TEGRA>fl'E 
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M IGUEl ÁNGEl CHICO 
HERRERA 

INTEGRANTE 

SEN. JESÚS CASILlAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SoFfO RAM[REZ 
liERNAHDEZ 
INTEGAA>m; 

01-CTAII!EN CQH PUNTQ DE ACUERDO POR IEl. QUE 
Sfi SOliCITA A LA COMISfÓN EiJECUllVA DE 

~~~~ t t=a ~U: A~8:~~ó~~~ 
LOS UN.EA.M!!.NTOS DE OP!ftA~ÓH OE:l. FONDO 
M AYUOA, AS$Sfi!NCIA Y fU!PARACIÓN INTEGRAL 
DE viCT1MAS. 
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SEN. MARIANA GOMEZ OEt 
CAMPO GURZA 

II<TEGRANTE 

SE~. GABRIELA CUEVAS 
BARRON 

INTEGRANTE 

,-· 
1 

1 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
INTEGRANTE 

L ... _. ____ ,____ --

., 

OK:TAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE 
SE. SOliCITA A LA COMJSIOH EJECUllVA. DE 
ATENCION A oñcTIMAS OUE IN, ORME. A ESTA 
ASAMSL.E.A EL PROCEJ~;Q DE A0l'\JAU%ACIOH DE 
1.0$ UH&A.MIEN'I'O$ tMt OPERACION OO. 10NOO 
DE. AYUI)A, A$t$TEHCIA Y RSPAAACIÓN tN'I'EGMt. 
DE ·vfc'nMAS. 
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EN. LORENA ClJI:U.AR CIS:Nl!ROS 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE 
S~ SOLICOA A ~ COMIS.ON 6~CUTIVA DE 
ATENCIÓN A vic:TlMA$ QUE IN'"ORME A ESTA 
AS.tM8t.U. El. PROOESO 0 6 ACTIJAI.IZACION DE 
LOS UNEA.MIENTOS OE: OPERAC1ÓN DEL. FOHOO 
: ~~~TeNC1A Y RfPAAACIÓN IHTEGAAl 
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19.3. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a informar sobre las acciones instrumentadas 
para dar cumplimiento a las recomendaciones M-01/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y 55/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de garantizar la vigencia de 
los derechos humanos y mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su 
libertad.  
 

 

OICTAMtll' CQJI PVMTO 05 AOUOtOO l'tli.I.A OVO A 
lA &ITWoCIOit PEJfTEHCIIJilto. €1ii n €$"faDO « 
)II.E'YC) t.fOfi 

DICTAMEN CO" PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA SITUACIÓN OE 
LOS CENTROS PENJT·ENCIARIOS EH EL ESTADO OE NUEVO l.EON. 

HONORABLE ASAMBLEA.. 

A l3 ~ de Oetechos Humanos le fueron Unadas para su análisis v 
elaboración de dictémene$ oorrespondfentes., 13$ siguientes Pf'OS)OSi(:i_ones: 

a) Del Sen. Raü Gracia Guzmán. dei Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con Punto de Acuerdo que exhona aJ gObierno del 
e$tado de tJutWO LeQ-1 a cumplir las recomendaciones que hace la 
COml&iOn !Nacional de tos Derechos Humano$ pl&nteadas en 18 
Recomendación fo.t-01120 16: as.in'I&Smo, ten\it& un infetme ~ al 
e$U.do tislc:o y humano d6 los centros peMencianos en Nuevo León. 

b) Oel Sen Rtlc-1 Gr&da Gu:zman. dtf Grupo Patiamentario del Partido 
AcciOn Naoooal, oon Punto de Acuerdo que exhona al got»erno del 
estado de Nue\'o León a rendir un l"f()mle $Obre el estatus del 
cumpllmle~o de l.a rec:omendaoon 55120t6 emitida por ~ Comis.i6n 
Naciona: de Derechos Humanos al gobierno det ests<kl de Nuevo 
León 

e) De la Sen. Diva Hadamira Gas.léh.1m 6Qio. del Gtupo Partamctttario 
del Pbrticto RevoluCiOnario lnstibJciona1, con ?\no de Ao.serdo por el 
que solicita al estado de Nt>eVo Le6o remitir un lnfonn.e. rupecto al 
estadO lislco y humano que g~J.Ndan los centr'o$ penitenciarios en 
dicha enbdad, de forma partlaJlar el de Topo Chico. asr <»t\'10 las 
aociones y tmedldas que se l't-3n ~do pa.ra m*'ar la& con&ci:ones 
de ettos oe:ntros peMeociar1os. 

d) De 10$ Só:ñadór& do.! Grupo Parlamentario del Partido Revolucioll3tlo 
Institucional. con Punto de Acuerdo que eXI'IOtta al goblorno det 
e$ttido de Nue\'0 león a fortalecer, ampliar e mcrementar ~$ 
estr.negias y pollticas pllblicas ellC8if1W'I&das a gatanbzar el respeto a 
IQs detetho.& tvnanos, la soguridad e Wrtegridad de los IDtemo$ en 
lo& ceOOos penitenoiari09 
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OICTAtlEN CON PUNTO 0€ ACUERDO RELAllVO A 
lA SlfUACIOJ.i PENITENCIARlA EN EL ESTADO DE 
NUEVO lEÓN, 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 72 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. los articuios 85, 86 y 94 de la Ley Otgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, as! como los articulos 1 13, 
numeral2, 117. 135, numeral 1 fracción 1, 182, 183, 190 y demas relativos del 
Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el contenido de las 
citadas proposiciones con Punto de Acuerdo, esta Comisión dictaminadora se 
permite someter a la consideración de los integrantes de esta Honorable 
Asamblea, el presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el caplruto "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo y de la recepción del tumo para la elaboración del 
dictamen de las refeñdas proposiciones con Punto de Acuerdo. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuesta de los 
Puntos de Acuerdo en estudio. 

111. En el capitulo " CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan 
sus decisiones 

IV, Finalmente, en el capitulo " PUNTO DE ACUERDO" , la Comisión emite 
su decisión respecto de las proposiciones analizadas. 

1.· ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de noviembre de 2016. el Senador Raúl Gracia Guzmán, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha. mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-3359, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que djcha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 14 de marzo de 2017, el Senador Raúl Gracia Guzmán. integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno 
del Senado de la República la Proposición de mérito. 
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DICTAMEN CON PUNTO De ACUEROO RELATIVO A 
1.A SITUA.CION PENlTENCIARIA EH t;L. ESTAOO OE 
NUE\'0 LEÓN. 

4. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL·2P2A.-2476, la 
Presidencia de la Mesa Directiva. dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dlclamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

5. Con lecha 22 de marzo de 2017, 1a Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, 
Integrante del Grupo Parlamentano del Partido Revoluc•onaño Institucional. 
presentó ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

6. En esa misma lecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A-2650, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Proposlción oon Punto 
de Acuerdo se tumara para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

7. Con fecha 23 de marzo de 2017. los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno del Senado de 
la República la Proposición de mérito. 

8. En esa misma fecha. mediante el oficio número DGPL-2P2A.-2839, la 
Presidencia de la Mesa Directiva. dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.· CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

A) Proposición del Senador Raúl Gracia Guzmán relacionada con la 
Recomendación M·0112016. 

Refiere el Senador Raúl Grac•a Gl!zmán que ta naturaleza ¡urldica de la prisión 
preventiva se origina en el artículo 18 de la Constitución Política de tos Estados 
Unidos Mexicanos, sistema que garantiza los derechos humanos de toda 
persona como lo hacen a nlvel Internacional, "las Reglas Mlnimas para el 
Tratamiento de Reclusos", cuyo objetivo es la buena organizaciÓn penitenaaria 
y la práctica relativa al tratamient~;> de los reclusos, bajo el respeto a los derechos 
de regislro. separación de categorias, higiene personal, trabajo, ropa y cama. 
alimentación, ejerc1cios ITsíoos. servicio médico. Información y derecho de queja. 
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biCTAMEN CON PUNTO Of: ACUEAOO R.€1.ATIVO A 
LA SITUM::IÓN PENI'TEI'te:IA.R(A EN EL ESTADO DE 
NIJE'VO LEON. 

Sin embargo, senala que en el estado de Nuevo León se llevaron a cabo 
acciones de supervisión en los Centros Penitenciarios. a través del Me<:anismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), el cual se encuentra adscrito a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. cuyo resultado arrojó que dentro 
de estos Centros Penitencianos existen problemas de sobrepoblación y 
condiciones de hacinamiento; de autogobierne; insuficiente suministro de 
ahmentos, Instalaciones en malas condiciones de mantenimiento general, 
especialmente las sanitarias e hidráulicas: insuficiencia de colchonetas: 
Inadecuadas condiciones de higiene, conexiones eléctricas improvisadas en la 
sección femenil; y falta de Instalaciones adecuadas exprofeso para mujeres. as! 
como para los hijos de las internas que viven oon ellas. 

Por lo anterior, señala el pr<>p<>nente que la CNDH emitió la Recomendación M-
01/2016, en la cuat se solicita al gobierno del estado de Nuev<> León garanbzar 
la gobernabiiidad de los centros y subsanar las deficiencias que arrojó la 
Investigación del MNPT 

Recuerda el proponente que en febrero de 2016, se registró una riña entre dos 
grupos criminales en el penal de Tapo Chico, dejando un satdo de 49 muertos y 
12 heridos. El dia 13 de octubre se registró otra rina en este penal, con un saldo 
preliminar de una persona muerta y 16 heridos Por lo anterior. considera el 
proponente que es claro que los Centros Penitenciarios det estado de Nuevo 
León no cumplen con las Reglas Mlnimas para el Tratamiento de Reclusos 
emitidas por la Organización de las Naciones Unidas. lo que constituye un serio 
problema para la sociedad. Por lo anterior, el Senador Gracia Guzmán propone 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senedo de la República del H. Congreso do la Unión, exhorta 
re,spetuosamenle al Gobfomo del Estado de Nuevo León 9 qve de manera 
mmtxJJ'ata cumpla tas recomendaciones qve hsoe la Comisión Nacional de 
los Deréehos Humanos planteadas en la Recomendación M-0112016. 

SEGUNDO. B Senado de/o República do/ H. Congroso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gebiemo del Estado de Nuevo León a que remita un 
lttforme respecto al estado fisico y humano de los centros pen;tencfatK)S en 
Nuevo Le&1, asf como refiera las acoJones y medidas que se han tomado 
patO mejorar el nivel de estos centros penitenciario$. 
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DICTAMEN CON PUHTO 0€ ACUERDO REL.A11VO A 
LA SITUACIÓN PENrrEN<;I.A~4 EN EL ESTADO OE 
NUEVO LEÓH. 

B) Proposición del Senador Raúl Gracia Guzmán relacionada c.on la 
Recomendación 55/2016. 

El senador senala que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos Uevó a cabo en ef estado de Nuevo León visitas de seguimiento COfnO 
parte importante de tas acciones de supel'lisión por parte del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). el cual se encuentra adscdto a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. cuyo resultado en los centros de 
redusión que <lependen del gobierno del estado de Nuevo León, arrojó que 
dentro de estos centros penitenciarios existen la siguientes problemáticas. 

• Persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento. 
• Subsiste el autogobierne en los tres establecimientos. 
• Insuficiente suministro de alimentos. 
• Instalaciones en malas condioione·s de mantenimiento general, 

especialmente las sanrtarlas e hidráulicas. 
• Insuficiencia de cokhonetas . 
• Inadecuadas condiciones de higiene. 
• Conexiones eléctrica.s fmprovisadas en la sección femenil. 
• Falta de Instalaciones adecuadas exproleso para mujeres, asl como 

para los hijos de las internas que viven con ellas. 

Sin embargo, el proponente señala que esta no es la primera vez que se 
evidencian las malas condiciones en las que se encuentran las pñslones del 
Estado de Nuevo León, ya que en meses pasados se reglsttó una rfna en el 
penal de Topo Chico entre dos grupos criminales, dejando un saldo de 49 
muertos y 12 heridos, cinco de ellos de gravedad y, subsecuentemente, el d la 
13 de octubre se registró una riña en el penal del Topo Chico. con saldo 
preliminar de una persona muerta y 16 heridos. 

Por ello, el senador considera que tos centros penl!enclarios del estado de Nuevo 
León no cumplen con las reglas mlnimas para el tratamiento de reclusos emitidas 
por la Organización de las Naciones Unidas. lo cual consbtuye un grave 
problema para la sociedad. Por estas razones, el Senador Raúl Gracia Guzmán 
propone el siguiente; 
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OICfAME.N CON PUNTO DE ACUERDO RELATfVO A 
lA SITUACtóN PENITENCIARIA EN EL ESTADO DE 
HUEV'O LEON. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado dala RepvbiiCa del H C011gre•-o ele la Unión. 
el(hOifa respetuosamente si Gobierno del Estado d8 Nuevo Lodn a 
que de manera inmediata rinda un Informe a esta soberanfa SQb¡e 
el eststvs tkll cumplimiento de la recomendación 5512,()16 emiüds 
por la Comisión Nacional do Demchos Humanos al Goblemo del 
Estado de Noevo loón. 

C) Proposición de la Senadora Diva Hadamfra Gastélum Bajo. 

La senadora manifiesta que et dla 13 de marzo del presente año, se dieron a 
conocer en las redes soclales drversos videos en los cuales se puede apredar 
como al.gunas personas privadas de su libertad del penal de Topo Chico son 
sometidas a vejaciones verbales, físicas. psicológicas y sexuales, con lo que se 
muestra claramente la Falta de control que tienen las autoridades dentro del 
citado penat 

Al respecto, la proponente refiere que aún las autoridades no han dado 
lnformad6n sobre el video en el que se observan estos sucesos. ni sobre los 
videos en los que aparecen presuntos Integrantes de la asooación 
autodenominada como cártel de Nordeste. eo los que tanzan amenazan con 
armas de uso exclusivo del Ejército. 

Bajo este contexto, la senadora considera que la violencia extrema y la 
lngobernabilidad de las autoridades en los centros penitenciarios de esa entidad 
se ha convertido en una constante, por lo que se pone en riesgo la garantla del 
pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 

En ese orden de Ideas, la proponente menciona que los acontecimientos que se 
han venido presentando en el panal de Topo Chico no pueden seguir 
sucediendo, por lo que resulta necesaño que se realicen las medidas necesarias 
para teoer un mayor control de la seguridad e integridad de las personas que se 
encuentran dentro de dicho penal. Por ello, el objetivo de la propuesta es que las 
a.ut011dades del estado de Nuevo León informen a esta Asamblea el estado que 
guardan los centros penitenciarios en dicha entidad. de forma particular el de 
Topo Ch1co; asl como las acciones y medidas que se han tomado para mejorar 
las condiciones de estos centros penitenciarios. En consecuencia. la Senadora 
Diva Hadamlra Gastélum Bajo propone el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República del· H. Congreso de la 
Unión, solicifB respetuosamente al estado libre y sobtlrano de 
Nuevo León a que remita un Informe a esta Soberania, 
respecto del estado ffsico y humano que guardan los centros 
penitenciarios en dicha entidad, de forma panicular el de Topo 
Chico: asf como /as acciones y medidas que se han tomado 
para mejorar las condiciones de estos centros penitenciarios. 

O) Proposición de las y los Senadores del Grupo Pa.rlam&ntario del Partido 
Revolucionarlo Institucional. 

Las y los proponentes señalan que los penales estatales con los que cuenta el 
estado de Nuevo León presentan una sene de Irregularidades. entre ellas. 
sobrepoblación, autogobierne y nulas medidas de seguridad para as&gurar la 
integridad y reinserción social de los internos; as1mismo. mencionan que desde 
el Interior de los centros penitenciarios op&ran redes delictivas que planean y 
llevan a cabo extorciones telefónicas, ciber-delitos y venta de drogas. 

Asimismo, detallan que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con 
anterioridad habla anunciado otros llieltos como extorción y sobamos, a través 
de su "Diagnóstico de Supervisión PenHencialia' , sin embargo, las autoridades 
estatales hicieron caso omiso de estas cuestiones. Agr&gan que en dicho 
análisis, Igualmente hablan Informado que los internos realizan con arbitrariedad 
actividades exclusivas de la autoridad como el establecimiento de horarios de 
visita y resguardo de las llaves de las celdas. 

Frente a estas anomallas, las y los proponentes consideran necesario que tas 
autoridades estatales aseguren condiciones de seguridad y respeto a los 
derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pero sobre todo, 
apremia que se atiendan aspectos como el trato digno, la separación entre 
procesados y sentenciados: asi como robustecer las políticas públicas que 
tengan por objeto el derecho a la salud y a la protección de su integridad. En 
este sentido, estiman oportuno acrecentar las estrategias que aseguren que en 
los centros penitenciarios del estado de Nuevo León se prevenga el 
haconamíento. la salubridad y la atención médica, para que su estancia cubra los 
requerimientos estableeldos en el marco juridico y en los tratados lnternaclonales 
del que nuestro país forma parte. 
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Por estas razones, tas y los Senadores del Grupo Partamentario del Partido 
Revolucionarlo Institucional proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.~ El Senado de la República, exhorta al Gobiemo del estado 
oo Nuevo León, paro que~t travos do/a Secretaria de Seguridad Pública 
y la AgenCJa de Admmistractón Penitencisna. fortalezcan. amplten o 
incrementen sus estrategias y pollticas pUblicas sncaminadas a 
garantizar si resp6lo a los detschos humanos,. fa seguridad e integn'rfad 
d~ Jos lntemos en los Centros PenitenciariOS, esto ante el Incremento 
de las denuncias de posibles vejaciones, I'HJmieidios. riñas y 
autogpblerno 8t11oS Centros de Remserclón Social de/o entidad. 

SEGUNDO.· El St>n<>do de la Rspública exhorla al gobierno del estado 
de Nuevo León, para que en el marco de sus atribuciones hJgatBs y 
conslllucionaJcs, omplfs las investigaciones en reración a los ectos de 
abuso y trasgres~ e los derechos humanos de dsversos .reclusos del 
penal de Apocada dados a conocer e/ _pasado 14 de mano. asimismo, 
establezca /as sanciones administtativas y penales que conforme a 
derec."o procedan contra los funcionarios pUb!icos que por :.u:ción u 
omisión participaron en la comisión de estas t«&gularid8des. 

La Comisión. habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Proposiciones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.· CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizadas las 
proposiaones de mérito, coincidimos con la tnquietud de las y los senadores 
proponentes en cuanto a la necesidad de conocer las acciones que han 
emprendido las autoñdades del estado de Nuevo León para garantizar la 
gobernabilidad de los centros penitenciarios y el pleno ejercicio de los derechos 
humanos de las pe<sonas que se encuentran privadas de su libertad, de 
conformidad con sus obligaciones constitucionales y conforme a la.s 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
a si como en los pronunciamientos. informes y recomendaciones del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). 
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En este sentido. es oporruno mencionar que el articulo 18 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que el sistema penitenciario 
se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos; y oon el 
objetivo de la relnserción social a través de IIabajo, la capacitación para el 
mismo. la educación, la salud y el deporte, con la finalidad de evitar su 
reincidencia: asl también, las Reglas mfnimos para el Ira/amiento de /os reclusos, 
los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas 
de la libertad en las Américas y las Reglas Mande/a, son principios y reglas de 
una buena organización penitenciaria y de la práctlca relativa al tratamiento de 
los reclusos, que conforme al articulo primero Constitucional, l as autoridades del 
pals están obligadas a respetar y aplicar. 

En el marco jurldico nacional, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece en 
el articulo 30 que: Las condiciones de internamiento Cfeben garantizar una vida 
digna y segura para todas las pef'S()nas privadas de la libertad, en este sentido, 
el Estado está obligado a tratar a las personas privadas de la libertad con total 
respeto a la dignidad numana y a los derechos humanos. 

Asimismo. la Corte lnteramerlcana de Derechos Humanos (CriDH) ha 
puntualizado que el Estado debe asumir una serie de responsabilidades 
particulares y tomar diversas Iniciativas especiales para garantizar a las 
personas privadas de su libertad las condiciones necesarias para desarrollar una 
vida digna y contribUir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna 
circunstancia pueden restnngirse o de aquéllos cuya restricción no deriva 
necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto. no es permisible. De 
no ser asl , ello implicarla que la privación de libertad despoja a la persona de su 
titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar. 

Con base en lo anterior, es oportuno recordar que en México el organismo 
responsable de supervisar el respeto, protección y garanUa de los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad, es la Comisión Nacional de los 
de Derechos Humanos. pues de acuerdo con el articulo 6', fracción XII, de la 
ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. este organismo está 
facultado para elaborar un diagnóstico nacional que examina el respeto de Jos 
derechos humanos de los Internos, a IIavés de la evaluación a los Centros 
Penilenclanos del pais. para verificar las condiciones de estancia e internamiento 
de las personas procesadas y sentenciadas. 

En marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, el ctJal refiere que en 
los Centros Penitenciarios estatales. las deficiencias con mayor Incidencia son: 
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La falta de separación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de 
actividades laborales y de capacitación para el trabajo. la falta de personal de 
seguridad y custodia, asi como la prevención y atención de incidentes violentos, 
es decir que no se cuenta con las suficientes acciones para prevenir o atender 
Incidentes como rl ftas. lesiones, fugas. homicidios o motlnes. De manera 
particular, de acuerdo con el Diagnóstico al que se ha hecho referencia, los 
Centros Penitenciarios en el estado de Nuevo León recibieron una calificación 
de 5.66, mientras la calificación más alta fue de 8.02 para el estado de 
Guanajuato. 

En el mismo documento se sellala que los Centros Penitenciarios en el estado 
de Nuevo León están en los primeros 5 lugares que reponan mayor incidencia 
en rinas, desórdenes y suicidios. El hacinamiento es de 50.44%, muy por encima 
de la media nacional y, en algunos cenlros, como el de Apodaca, los números 
superan el 79%. Asimismo, el Diagnóstico califica la gobemabilidad de los 
Centros Penitenciarios en Nuevo León con un 3.80, por lo cual se ubica en el 
penúltimo sitio, solo antes de Tamaullpas. 

En cuanto a las quejas presentadas ante los organismos locales de protección 
de los derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario, en Nuevo 
León se presentaron 22 que senalan como autoridad responsable de la probable 
violación a los derechos humanos, a las autoridades pen"enciarias, estatales. 
municipales y del centro; pot su parte. la CNDH ha recibido 7 quejas procedentes 
del estado de Nuevo León en materia penitenciaria. 

En este orden de ideas. el 12 de oc!tJbre de 2016, el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, creado en 2007 y cuya atribución primordial es la 
prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a 
través de la realización de visitas pérlódicas a lugares de detención, emitió la 
Recomendación M-0112016 sobre los Centros Penitenciarios que dependen del 
gobierno del estado ¡;le Nuevo León. 

Dicha recomendación derivó de la visita a 59 lugares de detención en marzo de 
2015, entre los cuales se encuentran los centros de reinserción socíai"Apodaca· 
y ·cadereyta•, y el Centro Preventivo de Relnserclón Social ''Topo Chico", en 
Monterrey, que dependen de la Secretaria de Seguridad Pública de la entidad. 
El 18 de junio de 2015, se elaboró un informe inicial 312015, en el que se 
preponen medidas para mejorar el trato y las condiciones de detención de las 
personas privadas de la libertad y prevenir cualquier acto que pudiese constituir 
tortura o malos traros. 
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El resollado de las visitas de seguimíento se hizo del conocimiento de las 
autoridades respectivas, mediante sendos Informes, remitidos el 29 de junio de 
2016, señalando las sltuaciones que no fueron atendidas y que requieren 
atención inmediata. entte las cuales sobresalen las siguientes: 

Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno del Estado de Nuevo 
León, donde destacan los de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico: 

• Persiste la sobrepoblación y condiciones de hacinamiento. 
• Subsiste el autogobierne en los tres establecimientos. 
• Insuficiente sumi_nistro de alimentos. 
• lnstaJaciones en malas condiciones de mantenimiento general, 

especialmente las sanitarias e hidráulicas. 
• Insuficiencia de colchonetas. 
• Inadecuadas condiciones de higiene. 
• Conexiones e(éctricas impc-ovisadas en la sección femenil 
• Falta de instalaciones adecuadas ex-profeso para mujeres. asi como 

para los hijos de Internas que viven con ellas. 

Por lo anterior. se recomendó al gobierno del estado de Nuevo León realizar de 
Inmediato acciones pemnentes para garantizar que: 

• Todas las personas privadas de la libertad en los Centros 
Peniteneiarios reciban lres veces al dla y en un horario establecido, 
alimentos con valor nulrlllvo suficiente para el mantenimiento de la 
salud y en su caso, realizar las acciones pertinentes para solicitar un 
aumento razonable; 

• Realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y 
equipamiento de los Centtos Penitenciarios para asignar los recursos 
suficientes para que las instalaciones reúnan las condlciones de 
habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la 
libertad una estancia digna; 

• Prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centto 
femenil en el Estado. que reúna las condiciones previstas en las 
'Reglas de las Naciones Unidas para el lratamiento de las reclusas y 
las medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes", 
conocidas como 'Reglas de 8angkol('; 

• Se procure una adecuada díslnbución que atienda a la clasificación y 
separación de los Internos que marca la Ley y se eviten ~reas que 
sobrepasen su capacidad; y 
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• Realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de 
personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para 
garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobemabliic!ad de los 
Centros Penitenciarios. 

Sin embargo, ele acuerdo oon información publicada por medíos de 
comunicación, ei 13 ele octubre se suscitó una riña en el penal de Topo Chico, 
que dejó como saldo prellmfnar una persona fallecida y ocho lesionados; el dos 
de noviembre. una revisión de celdas en el penal de Topo Chico generó una riña 
entre internos y policías, que dejó un saldo de 20 policías lesionados; y, 
finalmente, el primero de diciembre, se reporló la sexta riña del año, la cual se 
inició en el ambulatorio 13 por una diferencfa entre dos Internos, quienes Fueron 
trasladados al hospital. 

Adicionalmente. consideramos oportuno mencionar que con fecha 29 de 
noviembre de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emltló la 
R~cornendaci6n 5512016 sobre el caso del Centro Preventivo de Relnserción 
Social Topo Chico, Nuevo león, denvada de los hechos ocurridos en el centro 
de reclusión el 11 de lebrero de 2016, cuando se originó un moUn, resultando 49 
Internos fallecidos y 43 heridos oon lesiones contusas. 

Del mismo modo, la Recomendación señala que los hechos violentos ocurridos 
en Topo Chico evidenciaron las condiciones que imperan en el mismo, y que se 
manifiestan en diversas circunstancias que violentan y ponen en riesgo los 
derechos humanos de la población interna en gener~l 

Por ello, la CNDH enfatiza que las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, 
autogobierne, inadecuada clasificación y fa lnslfficiencia ele personal técnico y de 
seguridad y custodia imperantes en el Centro Preventivo de Reinserción Social 
Topo Chico, en Monterrey, Nuevo león, obstaaJiizan el acceso a los mediOS 
para una reinserción social efectiva e impiden que se privilegie y resguarde el 
orden y tranquilidad al interior del centto penitenciario. 

Además de las deficiencias señaladas, en Topo Chico destacan privilegios. 
objetos y sustancias prohibidas. condiciones inadecuadas para las hijas e hijos 
de las internas, ausencia de protocolos para la prevención, mane¡o y control de 
rinas, motines y ottos hechos violentos que impiden garantizar la vida e 
Integridad física de las personas privadas de su liberlad. una estancia digna y la 
gobemabllidad. 
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Dicha recomendación también hace reFerencia al hecho ocurrido el 1 de junio de 
2016, en donde perdieron la vida 3 Internos y resultaron heridos 21 más Las 
observaciones vertidas en la CNDH dan cuenta de la violación a los derechos 
humanos a la vida, a la Integridad fisica, al trato digno y la reinserción social que 
derivó en los eventos violentos suscitados en los dfas 11 de febrero y 1 de junio 
de 2016, hechos que ponen de manifiesto también la prevalencia de una serie 
de deficiencias de carácter general, básicamente relacionadas con la 
gobemabilidad y las condiciones materiales, de infraestructura y personal que 
afectan la calidad de Vlda de las personas privadas de la libertad y menoscaban 
el respeto a su dignidad humana, constituyendo una Forma maftrato que pueden 
ocasionar Futuros connictos y eventos violentos. De este modo, la CNDH 
recomendó principalmente que: 

• Se tomen las medidas conducentes a efecto de implementar un programa 
integral con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y 
presupuestalmente consolidar en la entidad un sistema pentlenciario 
respetuoso de los derechos humanos, que fortalezca las condiciones de 
operatividad, eliminando los factores de riesgo, entre otros 
sobrepoblación, hacinamiento y auto gobierno. 

• Se blinde la atención tanatológica y psicológica a los familiares de los 
internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de junio de 2016, 
en Topo Chico. 

• Se tomen las acáones necesarias para que en respuesta a una política 
publica Integral, a partir de la evaluación de las necesidades de 
infraestructura. mantenimiento y equipamiento y en tanto no se ruente con 
un nuevo centro de reclusión, se asignen los recursos presupuestales, 
matenales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una 
estancia digna y segura. con la d isporiibilidad de espacios suficientes, 
evitando la sobrepoblación y el hacinamiento. 

• Se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades 
penitenciarias recobren et total control y la gobemabilidad en Topo Chico, 
se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios 
establecidos tanto en la normatlvldad nacional como Instrumentos 
internacionales. 

• Se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres privadas de la 
libertad y a sus hijas e hijos en forma adecuada, privilegiando el interés 
superior de la ninez. a través de la prioridad en la construcción, ampliación 
y/o remodelaci6n de un centro de reclusión exclusivo para mujeres, en et 
que se garantice la satisfacción de sus necesidades especificas, con 
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espacios suficientes. en condiciones de estancia digna y segura y el 
acceso a los derecllos para el logro de la reinserción socia. 

• Se dote a la brevedad a Topo Chico del equipo y tecnología que permita 
la detección de sustancias y objetos prohibidos y se asigne personal de 
segundad y custodia en número suficiente y capacitado en materia de 
derechos humanos y control de disturbios, r!Ms, motines y otros hecllos 
violentos al interior del centro. 

• Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de tos Derechos 
Humanos en el Inicio de la queja que la CNDH promueva ante el Organo 
Interno de Control correspondiente. 

• Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de tos Derecllos 
Humanos en el Inicio de la queja que la CNDH promueva ante ta 
Contraloria y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León. 

Asimismo, la CNDH sostiene que al encargarse de su custodia, la autoridad 
penttenciaria asume ta calidad de garante de los derechos humanos de la 
población en reclusión y esta obligada a preservar todos aquellos derechos que 
la disposición judicial no ha restringido; quienes se encuentran en los penales 
sujetos a un régimen jurldico particular, tal sometimiento o especial sujeción no 
justifica detrimento o menoscabo alguno de sus derechos. 

Ahora bien, cabe destacar que el pasado 15 de marzo circularon videos en redes 
sociales, tomados presuntamente al Interior del Penal de Apodaca, Nuevo León, 
evidenciando actos de denigración, vejación, violenc<a, humillaciones y toflura. 
El video difundido muestra que algunas personas privadas de su fibertad son 
obligadas a vestir lencerla de mujer mientras lavan el piso del inmueble, 
asimismo, en las imágenes grabadas se observan Insultos por quienes los 
obligan a hacer el acto. 

Por estas razones, la CNDH emitió un comunicado de fl(ense mediante el cual 
externa su más enérgica condena a los actos de denigración, vejación y violenda 
que ocurren en los penales del Estado de Nuevo León, por considerarlos 
atentatorios contra la dignidad de las personas privadas de la libertad. Asimismo. 
llamó a las autoridades estatales de procuración de justicia a esclarecerlos e 
Imponer las sanciones correspondientes a los responsables. 

Asimismo, el Organismo Nacional consiOeró urgente que las autoridades 
penitenciarias restablezcan el orden al interior de los centros de Internamiento. 
de acuerdo con sus facultades legales y con pleno respeto a los derechos 
fundamentales de quienes alll compurgan alguna pena de prisión. 
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l)(oCTAMfH CON PUNTO oe ACUI!ROO ftE.lAnVO A 
LA $11\JAOON ~ENITEHCtARIA E.N E.L ESTADO DE: 
NUEVO LEÓN 

Lo anterior, en virtud de que las omisiones. negligencias y carencias son 
premisas para la aparición de grupos de poder, que imponen reglas a la vida 
carcelaria, contexto en que la convivencia se torna Intolerable, genera el goce de 
privilegios, actos de extorsión y corrupción que dan lugar a disturbios en los 
centros penitenciarios, siendo uno de los puntos de parti<la el conflicto da 
interes.es entre grupos diversos. 

Por ello. resulta fundamental señalar que el autogoblemo es un factor de riesgo 
que evidencia la falta de autoridad en el sistema penítendarto de Nuevo León. 
que se agudiza con otros problemas como la sobrepoblación y hacinamiento, los 
cuales generan ambientes de violencia, como ha quedado acreditado 
anualmente en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y en las 
recomendaciones emi tidas por la CNDH, asl como en los pronunciamientos, 
informes y recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora, 
consideramos oportuno y procedente exhortar al gobierno del estado de Nuevo 
León a efecto de que informe a esta Asamblea, desde su respectivo ámbito de 
competencia, sobre las acciones lnslrumentadas para garantizar el pleno respeto 
a los derechos humanos, la seguridad e Integridad de las personas privadas de 
su libertad en los Centms Penitenciarios del estado, asl como restablecer el 
orden al interior de los centros y, por ende, dar cumplimiento a las 
recomendaciones efectuadas por la CNDH para garantizar la segurtdad y la 
reínserclón soclat 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores Integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta 
HonO(able Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA SITUACIÓN PEHJT'EH<:~A EN EL ESTAOO oe 
NUEVO LEÓN. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente al gobierno del 
estado de Nuevo León. a que Informe sobre las acciones Instrumentadas para 
dar cumplimiento a las Recomendaciones M-0112016 del Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura; y 5512016 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a efecto de garantizar la vigencia de los derechos humanos y mejorar 
las condiciones en las que se encuentran Jas personas priv·adas de su libertad 
en los centros penitenciarios de la entidad. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. a que informe a esta Asamblea sobre las 
respuestas del gobierno del estado de Nuevo León relacionadas con las 
Recomendaciones M-0112016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura; y 5512016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto 
de garantizar la vigencia de los derechos humanos y mejorar las condiciones en 
las que se encuentran las personas privadas de su libertad en los centros 
penítendarios de la entidad. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente aJ gobierno 
del estado de Nuevo León, a que remita a esta Asamblea un Informe respecto 
del estado físico y humano que guardan Jos centros penltenclaños en dicha 
entidad, de forma particular el de Topo Chico, asl como sobre las acciones y 
medidas que se han tomado para mejorar las condiciones de seguridad y 
gobernabllidad de estos centros penltenciartos. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del 
estado de Nuevo león, a que en et marco de sus atribuciones legales y 
constitucionales, amplie las Investigaciones en relación a los actos de abuso y 
trasgresión a los derechos humanos de diversos reclusos del penal de Apocada 
dados a conocer el pasado 14 de marzo: a efecto de establecer las sanciones 
administrativas y penales que conforme a de<echo procedan contra tos 
funcionarios públicos que por acción u omisión participaron en la comisión de 
estas irregularidades. 

H. Cámara de Senadores, a los 20 dlas del mes de abri l de 2017. 
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$ Et1. ANGWCA DE LA PEÑA 
GóMEZ 

PRES!OENTA 

SEH. OtVA HAOAMIRA, 
GAS'ffi.uM BAJo 

SECRETARIA. 

SeN. ADRIANA 0AV1LA 
FERNÁNDeZ 
SECRETAAIA 

., 

OICTA.MEN CON PUNTO OE ACUERDO RElATIVO A 
LA SfTUACtóN PEHITEHC&ARIA-ltN El. ESTADO De 
HUEVOLEON. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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DfCTAMEN CON PUHTO OE AGUEROO R.ELATIVO A 
lA SITUACIÓN PEHITEHGWUA EH EL ESTADO 06 
NUEVO LEÓN, 

.-----------~!-=~ FAVQ!!_ __ ,_,E,_,N_,C,O,_,N"-T,_,RA~+-'AB=S,_,T_,EN,_,· ,CI,O,_,N'--1 

SEN. MARIA MARCELA TORRES 
PEI~BERT 

SecRETARIA 

SEN. lAYo.\ SANSORES 
SANROMAN 

SECRETARIA 

i 1 

t~ W:=._P_€_R_IOZ__, ______ J.... _____ _¡ ________ _j 
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,---------11 AfAVOFf 

., 

DICTAMEN C:()H PUNTO D~ ACUERI)O RiLATIVO A 
V. SITVAC:iÓI't PE.NITEHCIAAIA EN E'l ESTADO DE 
HUEVO I.EON. 

S . MIGUEL ÁNGEL CHICO \,1 j 
HERRERA 

f----'N_r_ro_RANr __ e __ +-----+-------1-- ·---···---

SEN. JESOS CASILlAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SoFio RAMIREZ 
riERNÁl<DEZ 
INTEGRANTE 
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OICJA.MEH Coti PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A. 
lA SITVACfÓN PEHITEHCIAIVA EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓit. 

,---------+·-~illVOR . EN CONTRA 

SEN. MARIANA GOMEZ DEL 
CAMPOGURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GABRIELA CUEVAS 
EIARRON 

INtEGRANTE 

SeN. DAVID MONREAL ÁVILA 
INTEGRANTE. 
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~EN. LORENA CUELLAR C tSNEROS 
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., 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUI:RDO REt.AnVO A 
LA SITUACION PEfriTENCIARIA EN EL ESTACO DE. 
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19.4. Que exhorta a implementar o fortalecer las campañas de información, promoción y concientización 
para generar una cultura de la tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y 
respeto de los derechos humanos.  
 

 

CltCT AMI: N OOH PVNTO Ola ACU!At>O POR fl QUf 
$E EXHORTA A LA SECRET AAfA DE EOUCAa0N 
Púlllt.ICA YA$0:5 HOMOlOGASEN LAS CHtiDADfS 
FEDERATIVAS A QUE FORTAl..EZCAH LAS 
~AÑAS 01! INFORMACtóN. PRO..OCION '( 
CONCQ;NTi¡A.CION PARA C~ERAR UNA CUI.l\IRA 
OE LA TOLtRA.t~CIA CO»> VALOR FUNOAMt!HT AL 
PARA EL. RfCONOCM&HTO. PROTECCiON V 
RESPETO DE LOS OERECMOS HUl't.AHOS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE FORTALEZCAN LAS CAMPAFIAS DE 
INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA GENERAR UNA 
CULTURA DE LA TOLERANCIA COMO VALOR FUNDAMENTAL PARA EL 
RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comlslón de Derechos Humanos le fue turn~Jda pafl! su estudio y elaboración 
del dictamen correspondiente. la Proposición oon Punto de Acuerdo que exhorta a 
la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades Federativas 
para que, en eJ ámbito de sus atribucion&S y en el mareo dei "Oia Internacional pa.ra 
la Tolel'ancia", Impulsen campañas de Información, promoción y c:oneienm ació" 4e 
la tolefancia como vak>r fundamental para el reconocimiento, protección y respeto 
de los derechos humanos. 

Con fundamento en ao dispuesto por el articulo 72 de la Constitución Politic.a de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artfculos 85, 86 y 94 de la ley Orgánica del 
Congreso Gaooral de m Estados Un.idos Me)(icanos, asi como &os articulos 113, 
numeral 2. 117. 135, numeral 1 fr~oción 1, 162, 183, 190 y demAs relativos del 
Reglamento del Senado de la República., habiendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo. esta Comisión dtclaminadora Sé permite 
someter a la consideración de 10$ lt~tegrantes de esta Honorable Asamblea, ~ 
presente dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da oonstancia del ttémite de U"icio del 
proce-so leg!Siahvo y de la reoepeiOO dcl tumo para la elaboración del 
dic1amen de &a referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como el alcance y propuest~ de-l Punto de 
Acuerdo en estudio 
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DtCTAMSH CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE €XHORTA A LA SECRETARfA DE EOUCA.CIÓN 
PUBLICA V A SUS HOMÓLOGAS EN I..AS ENTIDAOE.S 
FE.OERATIVA$ A QUE FORTALEZCAN l.A$ 
CAMPARAS DE INFOI\MACIÓN, P~MOCIÓN Y 
CONCIENTIZA.Cl0N PARA GENERAR UNA CULTURA 
DE LA TOLERANCIA COMO VALOR fUNDAMEJ4TAJ. 
PARA EL RECONOCiMJEI'fTO. PROTECCJÓH Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

111. En el capitulo " CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capitulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

1.· ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de noviembre de 2016, las y los Senadores integrantes del Grupo 
Partamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno 
del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-1 P2A.·3345. la 
Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo se turnara para su estudio y elaborac1ón del dictamen correspondiente 
a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el 
Dictamen correspondiente. 

11.· CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refieren las y los senadores proponentes que el reconocimiento, observancia y 
respeto de los derechos humanos es indispensable para el óptimo desarrollo de las 
personas, sin embargo, la ausencia de tolerancia en algunos sectores deriva en 
conductas de discriminación, exclusión, segregación y agresión. 

Al respecto, recuerdan que el 12 de diciembre de cada año. la comunidad 
internacional celebra el Ola Internacional para la Tolerancia, cuyo objetivo es 
reconocer los derechos humanos y la diversidad de los pueblos, en virtud de que la 
tolerancia es un valor fundamental y determinante para el reconocimiento, 
protección y respeto de los derechos humanos. 

En este sentido, destacan que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED) ha sostenido que "la tolerancia es uno de los ejes rectores para hacer 
asequible la paz y la reconciliación, pcr lo que debe aprenderse desde la infancia, 
lo que contribuiria a un mundo más justo. sin violené.a y sin discriminación". 
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DtCTAMEM COH PUNfO DE ACUEROO POI\ EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE EOUCACIÓf'f 
PliBUCA Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 
FEDERATIV.4.S A QUE FORTALEZCAN LAS 
CAMPAitA$ DE lNFDfU,tACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CONCIENTIZACtON PARA GEI<IERAA UNA COl.T1JAA 
DE LA TOLERANCIA COMO VA.LOR F\JN"DAMEHTAL 
PARA EL RECONOCIMIENTO, PROTECCI~ Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Indican las y los proponentes que la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 
plantea que la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica 
diversidad de las culturas de nueslro mundo. de nuestras formas de expresión y 
medios de ser humanos, precisa que la tolerancia fomenta el conocimiento, la 
actitud de apertura, la ccmunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión. 

En este sentido, agregan que la tolerancia consiste en la annonia de la diferencia, 
no so/o cama urJ deber moral, sino como una exigencia política y jurfdíca. 
Adicionalmente, consideran que la intolerancia debe ser atendida desde todas sus 
aristas mediante diversas acciones, entre las que destacan: contar con un marco 
normativo integral: un efectivo y responsable ejercicio de la libertad de expresión y 
acceso a la información; una participación permanente de la población; y, por 
supuesto, la educación en su sentido más amplio. 

Por lo que respecta a la educación, en especifico aquella que se imparte a través 
del Sistema Educativo Nacional. estiman que tiene especial importancia exhortar a 
la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federa ovas. 
esto con base en la Ley General de Educación y al artículo 3' de la Constitución. 

Finalmenle, afirman que practicar y fomentar la tolerancia tiene como beneficio el 
respeto y cumplimiento del orden jurídico nacional, inhibe la presencia de 
aroitrariedades e Injusticias. ya que la ausencia de tolerancia deriva en c.onductas 
de discriminación, violencia y en general, en el menoscabo de los derechos 
human(ls. Por lo anteriormente expuesto, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- S Senado de la República exhoita respetuosamonto a la SeCTfJtaria 
de Educoción Publica y a sus homólogas en las entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y en el marco del ·o le tnternecionaJ para ta 
Tolerancia". a celebratSe el 16 de n011iembre. impulsen campañas do 
información, promoción y cooclentización de la tolerancia como valor 
fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de Jos derechos 
humanos. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARiA DE EDUCACtóN 
PÚBUCA 't A SUS HOMÓLOGAS EH LAS EHTlOAOES 
fEDERATIVAS A OOE FORTALEZCAN LAS 
CAMPAfiAS DE INfORMACIÓN, PROMOCtóN '1 
CONCIENTtZACIÓN PARA GENERAR UNA CULTURA 
DE LA TOl.ERANClA COMO VAI.OR FUNDAMENTAL 
PARA El RECONOCIMIENTO, PROTECCtóN Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido dé la referida Proposición que es 
objeto de estudio. emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la 
proposición de mérito, coincidimos con la inquietud de las y los senadores 
proponentes en cuanto a la necesidad de fomentar en la sociedad mexicana la 
loleranda como valor fundamental para el respeto y protección de los derechos 
humanos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, quienes atraviesan por 
un periodo de formación académica, cultural, clvica y ética; lo que a futuro 
contribuirá a disminuir y eliminar actos de discriminación o violatorios de derechos 
humanos. además de contribuir a una socieda.d más inclusiva. 

En este sentido, es oportuno recordar que de acuerdo con la Declaración de 
Principios sobre la Tolerancia, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO 
en 1995. la tolerancia consiste en el respeto. la aceptación y el apredo de la rica 
diversidad de las culturas del mundo; y es una actitud activa de reconocimiento de 
los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. 
que debe practicarse por los individuos, los grupos y los Estados. Agrega dicho 
documento que la tolerancia signiiica que toda persona es libre de adherirse a sus 
propias convicciones y aceptar que los demás se adhieran a las suyas, es aceptar 
el hecho de que los seres humanos se caracterizan por su diversidad. 

El propio precepto jurídico. prec1sa que la tolerancia se fomenta a través del 
conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión. En este sentido, de conformidad con el articulo 4 de 
dicha Declaración. la educación es el medio más eficaz de prevenir la Intolerancia, 
por lo que la educación de la tolerancia debe considerarse un Imperativo urgente; y 
es necesario que las pollticas y los programas educativos contribuyan al desarrollo 
de la solldarídad, la tolerancia entre individuos, y entre grupos éticos, socíales, 
culturales, religiosos y lingOisUcos, asl como entre las naciones. Lo anterior, a fin de 
formar ciudadanos atentos a los demás y responsables, .abiertos a otras culturas, 
capaces de apreciar el valor de la libertad, respetuosos de la dignidad y las 
diferencias de los seres humanos y capaces de evítar los conflictos o de resolverlos 
por medios no violentos. 
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DICTAMEN CON PUIO"O De ACU~O POR El. OUE 
SE EXHORTA A ~ SECRETARIA DE EDUCACJÓN 
P09UCA Y A SUS HOMÓLOGAS EH LAS EN'nOADES 
FEDERATIVAS A OUE FORTALEZCAN LAS 
CAMPAQAS DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CONCIEMTIZACIÓN PARA GENERAR UNA CULTURA 
DE LA TOLERANCIA COMO VALOR FUNDAMENTAL 
PARA El. RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS ).lUMANO$. 

En concordancia a lo establecido en la Declaración en comento, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) ha hecho el llamado a que los Estados partes 
desarrollen e incentiven acciones encaminadas a generar condiciones de igualdad 
de oportunidades para todos los grupos e individuos de la sociedad. Adicionalmente, 
la ONU refoere que la injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización 
son formas comunes de intolerancia. Por otra parte, sostiene que los actos 
individuales de intolerancia van desde el empleo de términos ofensivos, la 
intimidación y el acoso, pasando por formas más activas de ignorancia de los 
derechos como la discriminación, la exclusión de ciertos lugares de grupos sociales 
o determinadas profesiones, la segregación fundada en la raza o el sexo, entre 
otros. 

La ONU también señala que la educación es un elemento clave para luchar contra 
dichas formas de exclusión y ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud 
Independiente y un comportamiento ético. De manera más especifica, la ONU ha 
establecido que para luchar contra la intolerancia se necesita: 

Marco legal: donde los gobiernos apliquen las leyes sobre derechos 
humanos, prohibir la discriminación contra las minorlas, asl como 
garantizar un acceso igualitario los tribunales de justicia. 
Educación: ya que la intolerancia a menudo nace de la ignorancia y del 
miedo a lo distinto. Es necesario poner énfasis en la educación y ensenar 
la tolerancia y los derechos humanos a los niños, mostrándoles cómo tener 
una actitud abierta y generosa hacia el otro. 
Acceso a la información: la intolerancia es especialmente peligrosa cuando 
individuos o grupos de individuos la usan con fines politices o territoriales. 
Toma de conciencia individual: ya que la intolerancia en la sociedad es la 
suma de la.s intolerancias individuales de todos sus miembros. 
Soluciones locales: Jos problemas que nos afectan son cada vez más 
globales pero las soluciones pueden ser locales, casi individuales. Ante una 
escalada de intolerancia, los gobiemos o las instituciones no pueden actuar 
sotos. Todos formamos parte de la solución y tenemos una enorme fuerza 
a la hora de enfrentarnos a la intolerancia'. 

' ONU. www.un.org/esleventslloleranceday/background.shtml 
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01CT AMeN CON PUNTO OE ACUEt<OO POR EL QUE 
SE lrXHORfA A LA SECRETARiA 0E EDUCACIÓN 
PIJSLfCA Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES 
F'EDERATIVAS A QUE FORTALEZCAN LAS 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CONCIENnZACJÓN PARA GENERAR UNA CUL TVRA 
DE LA TOLERANCIA COMO VALOR FUNDAI.!ENTAt. 
PARA EL RSCONOCiiMJEHTO, PA.Ol'ECCIÓH Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

En México convergen la pluralidad de Ideas y la diversidad cultural. con el respeto 
a la.s instituciones, derechos, libertades e igualdades reconocidas en el orden 
jurídico nacional. Por esta razón, el quinto parrafo del articulo 1o. de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, prohibe expresamente la discriminación 
de la siguiente forma: 

Queda prohibida toda dl$crimlnación moVvOOa por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapaCidades- la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones. las pteferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otta que a1ente eontra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar Jos d&t.,thos y bbert(td~s de las personas, 

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
reglamentaria del quinto párrafo del articulo 1o. de la Constitución , es la encargada 
de desarrollar normativamente el principio de no discriminación y establece como 
su objeto la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación ejercidas 
contra cualquier persona, así como la promoción de la igualdad de oportunidades y 
de trato. La definición de discriminación establecida en su articulo 4o. es la 
siguiente: 

1- . } se entenderá por dfscrimlnaciOtt toda dlstlnoiOn, exclusión o rcstrrc:ción 
que, basada en origen élntooo naclonaJ, sexo. Odad, dJSeapaetdad. condición 
social o económica. condiciones de sa)ud, embarazo, léngua. relig-ión, 
opiniOnes. preferencias sexuales, estado civil o cualqui&r ot!'a, ten~ por 
éfec1o impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechOs y ta 
igualdad l'ettl de oportunidades de las personas T amb~n ta xenofobia, y el 
antlsemitism·o en cualquieca de sus manifestaciones. 

Pese a lo anterior, todavía persisten desaffos en materia de tolerancia. por lo que 
es oportuno tener en cuenta que de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS). cuatro de cada diez mexicanas y mexicanos 
no eslarlan dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; 
y tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/sida. 

El propio estudio indica que una tercera parte de la población opina que los 
derechos de las personas migrantes centroamericanas no se respetan; y que cuatro 
de cada diez personas opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su 
tono de piel. Además, no tener dinero, la apariencia flsica, la edad y el sexo, son las 
condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no 
han sido respetados por esas mismas causas. 
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DICTAM EN CON PUHTO DE ACUERDO POR El QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA OE EOUCACJON 
PúSUCA Y A SUS HOMÓLOOAS EN !..AS ENTlDADES 
FEDERATIVAS 4 OUE F0RTAI.E2:CAN LAS 
CAMPAAAS DE INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
CONClENTIZACIÓN PARA GENERAR UNA cut.TURA 
DE I.A TOl.ERANCtA COMO VALOR FUNDArii'IENTAL 
PARA EL RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN V 
RESPETO DE LOS DERECHOS t-IUMANOS. 

Por otro lado, una de cada dos personas lesbianas, homosexuales o bisexuales 
considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación. Este 
panorama, nos permíte advertir que la ausencia de tolerancia en nuestra vida 
cotidiana tiene repercusiones de dimensiones mayusculas, situación ante la cual no 
podemos ser omisos ni indiferentes. 

En el ámbito nacional, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el 
marco del Día Internacional para la Tolerancia, expresó que la tolerancia es el 
cimiento mas firme de la paz y la reconciliación, por ello exhortó a todas y todos a 
fomentarla, promoviendo la comprensión y el respeto enlre !odas las culturas, 
poniendo énfasis en la educación y enseñando la lolerancia y los derechos humanos 
a las niñas, niños y adolescentes para animarles a tener una actitud abierta y 
generosa hacia el otro. 

Por ello. la tolerancia es la responsabilidad que sustenta los d.erechos humanos, el 
pluralismo, la democracia y el estado de derecho. Supone el rechazo del 
dogmatosmo y del absolutismo y afirma las normas establecidas por los instrumentos 
internacionales relativos a los derechos humanos. 

Asimismo, es un motor del desarrollo sostenible, ya que favorece la construcción 
de una sociedad más inclusíva, capaz de aprovechar las ideas, las energlas 
creadoras y los talentos de cada uno de sus miembros. De este modo. debe prevaler 
el compromiso de fomentar la tolerancia y la no violencia mediante programas e 
instituciones en los ámbffos de la educación, la ciencia, la cuHura y la comunicación. 

Es por lo anterior que quienes integramos esta Comisión dictaminadora 
respaldamos la propuesta de las y los senadores proponentes. en cuanto a la 
importancia social de fomenlar la lolerancia en el ámbito escolar, ya que es el lugar 
donde las niñas, niños y adolescentes interactuan con personas distintas a las que 
integran su familia, y donde existe una gran diversidad de costumbres y de ideas. 
De ahl que sea imprescindible promover el respeto y tolerancia, entre quienes en 
un futuro formaran parte de las distintas áreas de la vida social, en un enlomo 
laboral, económico, politice, académico e Internacional. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA. A. LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
P06t.ICA Y A SUS HOMOLOGAS EN I.AS ENTIOAOES 
FEOERAnVAS A QUE FORTALEZCAN I..A$ 

CAI.t1PAtM.5 DE INFORJolActÓH, PROMOCIÓN Y 
CONCJENTIZACIÓN PARA GENERAR UNA CUt.. TURA 
DE U. TOLEFtANCIA COMO VALOR FUNDAM.~T~ 
PARA El. RECONOCIMIENTO, PROTECCIÓN Y 
RESPETO OE t.OS DERECHO$ HUMANO$, 

Lo anterior se respalda en el articulo 26 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que entre otras cosas señala, en primer lugar, que toda persona tiene 
derecho a la educación y esta tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos. 

En el orden jurldico nacional, la Constitución Poliüca de los Estados Unidos 
Mexicanos establece en el artículo 3• que todo individuo tiene derecho a recibir 
educación; la educación impartida por el Estado desarrollará entre otras cosas, el 
respeto a los derechos humanos, además contribuirá a la mejor convivencia 
humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad 
de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos. 

Por su parte, la Ley General de Educación señala que la educación es el medio 
Fundamental para adquirir. transmitir y acrecentar la cuHura; es un proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad, por ello tiene como uno de sus fines, fomentar la valoración de la 
diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social 
y cultural. En esta linea, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, advierte 
que la educación es la vía para construir una sociedad más justa, democrática, 
incluyente y tolerante, por lo que estos valores deben permear la actividad de los 
planteles educativos y ser una realidad cotidiana en cada aula. 

Para lograrlo. el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 prevé seis objetivos, 
destacando el número tres por ser relevante para este dictamen, el cual plantea 
asegura una mayor cobertura, Inclusión y equidad educativa entre todos los grupos 
de la poblaclón para la construcción de una sociedad más justa; dicho objetivo 
propone como una de sus estrategias, incorporar talleres y materiales pedagógicos 
auxiliares para educar en temas como la no violencia, la tolerancia y las nuevas 
masculinidades. 
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DICTAMEN C014 PU.NTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUCActÓH 
Pll8t.ICA Y A SUS HOMOlOGAS EH LAS ENTIDADES 
FEDEA.A11VA$ A QUE FORJALEZCAN LAS 
CAMPARAS DE tNFORMACiÓN, PROMoctóN Y 
CONCIEKTI2ACfÓN PARA GEJ;ERAR UNA CULT\JRA 
DE LA TOLERANCJA COMO VALOR FUNDAMENTAL 
PARA El RECOHOCIMIEHTO, PROtECC:tON Y 
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS .. 

Con base en lo anterior, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos 
estimamos procedente y necesario realizar un llamado a las autoridades educativas 
de todos los niveles de gobierno para que emprendan o, en su caso, reluetoen las 
acciones encaminadas a promover y fomentar la tolerancia entre la comunidad 
estudiantil del pals, con la finalidad de lograr una cuttura de inclusión y respeto a los 
derechos humanos. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para que. en el 
ámbito de sus atribuciones. implementen o, en su caso, fortalezcan las campañas 
de inlormación, promoción y concientización para generar una cultura de la 
tolerancia como valor fundamental para el reconocimiento, protección y respeto de 
los derechos humanos. 

H. Cámara de Senadores, a los 20 días del mes de abril de 2017. 
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SEN. ANGELICA DE lA PE~A 
GOMo;z 

PRESIDENTA 

SEN. ADRIANA OÁVIlA 
FeRNANOEZ 
SECRETARIA 

., 

DICTAMEN CON PUNTO oe ACUERDO POR 1:1L QU( 
SE EXHORTA A l.A St:CflETAfdA OE ~DUCACIÓN 
PiiBUCA Y A. SIJS HOMÓLOGAS 6N I.AS ~NTIDADE$ 
FEDERATIVAS A QUE FORTAA.EZCAN ~$ 
CAMPAAAS 06 INFORM.t.CtÓN. PROMOCIÓN Y 
COHCIENllZACIÓH PARA GENERAR UNA CUI.l\JRA 
DE LA TOLER.AHC&A COMO VA&.OR FUNDAMENTAL 
PARA EL RECONOCIIrotiENTO, PROTECCION Y 
RESPETO DE lOS OER:ECHOS HUMANOS. 

COMISIÓN OE DERECHOS HUMANOS 
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SEN. MARIA MARCELA TORRES 
P~;JMBERT 

SecRETARIA 

SEN. LAYDA SANSORES 
SANROMAN 

SECREiARIA 

SEN. LV<:a!O SALDAÑA PeREZ 
INTEGRANTE 

OECTAMEW CON PUNTO DE ACUERDO POR EL. QUE 
SE EXHDftTA A LA SECRETARfA DE EDUCA.CIÓN 
P09UCA Y A SUS HOMÓlOGAS EN LAS ENTIDADES 
F'EOERATIVAS A QU! , ORTAli!ZCAN LAS 
CAMPAÑAS M INIOOMACION, PAQMOCION Y 
C()NCitN'02ACfÓN PAAA (it:N~RAA UNA CUl1URA 
DE 1..A TOLEaANCIA COMO VALOR A.INDAM!NfAl 
PARA EL RfCOHOCIMIE"fTO, PflOTECCIÓN Y 
RESPETO DE lOS CERfiCHOS HUMANOS. 
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SEN. JESUS CAsillAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SaFIO RAMIREZ 
HeRNAr~oez 
1NTECRANTE 

., 

OfCTAMEN CON PUNTO OE ACUEROO POR EL OUf 
SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE E.DUCACION 
P\)QUC.o, Y A SVS HOr.&Ol.OGA$ EN LA$ ENTIDADES 
FEDERATIVAS A QU~ FORTAI..EZCAH LA$ 
CAMPAÑAS DE fNFORMACIÓH, PROMOCIÓN Y 
CONCIENTIZAClÓN PARA GENERAR UNA CIA.TURA 
DE LA TOlERANCIA COMO VALOR fUNDAMENTAl 
PARA El RECONOCIMIENTO, PAO'fECC:IÓN V 
RE:SPCO DE LOS OERECHOS HIJMAt+OS, 
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S¡;N. MARIANA GóMEZ DEL 
CAMPOGURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GABRlEI.A CU AS 
EIARRON 

INTECRANTE 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
INTEGRANTE 

DtCT.AMEN C~ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXIiORTA A LA SECRUARIA DE EOUCAOION 
PUDUCA Y A SUS HOMOlOGAS EN LA$ t:NllDAOES 
PE«RATWAS A QUE FQAT.t¡I.EZCAN LAS 
CAMPARAS O~ 1Nr:'0RMACJÓN, Pfl()MC)CIÓN Y 
CONCIEHfllACIÓf' PARA OEN'ERAR ~A <:ULTURA 
0E lA TOLERANCIA COMO VAJ.Ofl fUN.DAiolEHTAL 
PAAA El RECONOCIMlll:NTO. PROTECCION Y 
RESPETO DE LOS OEREQIOS HUMANOS. 

~------~--------1 
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fEN. LOREI<' CUEUAR CISNERO 

., 

OICT.UtEH CON PUNTO DE ACUERDO POR n QUE 
SE EXI-40RTA 4 LA SECRflARIA DE EDUCAaON 
Pt)St.iCA Y A $U$ HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES 
FEDEAATNAS A QUE FORf AI.EZCAN LA$ 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN. PROMOCION Y 
COHCIENTIZACIÓN PARA GENERAR UNA CUI..TUAA 
OE LA "TOLERANCIA COMO VALOR FUNDAMENTAL 
PNAA. El RECONOctMfENTO. PROTtCCIÓN Y 
RESPEtO DE lOS DERECHOS HUMI\NOS, 

.-.. .,,,..,--..,--,E"'N cO'NiRA --·AesfE'NclóÑ- l 
------¡ 

L INTEGRAHTE 
________ __¡__-1---.1._----'-----.....l 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1244 

19.5. Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe sobre el avance en la 
investigación relativa a los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el municipio de Tanhuato, 
Michoacán.  
 

 

I*:TA.WJE.If QON PUNTO DE ACUERDO Al!lATIYO A 
LA "t'C()MtN~MCIOM No. 4'ICI»tl C4 1.A 
e()MISQI' kACI()IIW.._ DE l(l!l OUIECHOS 
~. RRACIOHA.OA. COIH LOS HE<:HOS 
OCU'IRIDOS EL tt 0E .IIAV'O 0E 2015 at EL 
" RA!«:HO OEL SOL", MUI«CIPIO OE l AHHUATO, 
611~. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELA:rtVO A LA RECOMENDACIÓN 
No. 4VGJ2016 OE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, RELACIONADA CON LOS HECHOS DCURRJDOS El 22 DE 
MAYO DE 2015 EN EL • RANCHO DEL SOL", MUNICIPIO DE TANHUATO, 
MICHOACÁN. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Derechos HumarlOS le fue turnada para su eswdio y 
elaborl'ClOO del cl tctamen corresponá'.ente, la ProposiclOn oon Punto de Acuerdo 
que exhona al gobernador d91 astado de MichOacan, al COmisionado Naeíonal 
de S&guridEtd y al Procwador General de Justicia, para que e,.. e4 mar~o de sus 
facultades atiendan y ejerzan las aooiones necesarias respecto de la 
recomendación fonnutaóa por la ComisiOn Nacional de los Derechos Humanos, 
sobre las violaciones graves de derecllos humanos acootec:tJas en el Rancho 
ele! Sot ubicado en el munklplo de fanhuato, Michoacán. 

Con fundamento en to dispuesto por el articulo 72 de Ja Constitución Polttica de 
los Estados Unidos MexicanO$, los artlculos: as. 86 y 94 de la Ley Orgánrca del 
Congreso Gent:N"al dé Jos Estados Unidos MexiC$!10$, asi oomo los articulas 1 13, 
numeral 2. 117, 135, numeraJ 1 fracción 1, 182. 183. 190 y demás relativos del 
Regt4!1mento del Seniido de l¡¡ RepúbHca, hablendo analizado el contenido de la 
citada Proposición c·oo Punto de Acuerdo. esta Comisí6tl didaminadOC"a sé 
permite sometet a la constderaci6n de los lntegranle$ de esta Honorabk! 
Asamblea, él ptGSérué did amén al tenor de la siguiente: 

METOOOLOGIA 

l. En ·el capftum "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite cte lnicio 
del proceso legislativo '1 de la reoepcl6n del turno para l.a &Jabcxaoón del 
cf;ctamen dala referkfa Proposición con Punto de At;uerdo. 

11. En él capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los a(lte<:edente:s. como et alcance y propuesta d&l 
Punto de Acuerd<l eo estudio. 

111 En e! capftulo .. CONSIDERACIONES" ¡a ComiSión expresa Sos 
argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 
sus decisiones. 

tv. Finalmente. en el capílulo "PUNTO DE ACUERDO'", ta Comisión emite 
su deciskln f&SpOCIO de la propos!Qón ilnallzada 

~W'Ia 1de 11 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUf:RDO RElATIVO A 
LA RECOMEKOAOÓN No. cVGt201& CE LA 
CONISIÓH HAQOHAL DE LOS DERiCHOS 
HUMANO$, RELACIONADA CON LOS HECHOS 
OCURRIDOS El. 12 OE MAYO OE 2015 E.H El 
"litAHCOO Oel SOL", MUNIClPIO OE TANiiUATO, 
MICHOACA.N. 

1.· ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de noviembre de 2016, el Senador Raúl Morón Crezco, 
presentó ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1P2A.-3894, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador Raúl Morón Orozco que México atraviesa por una grave crisis 
de seguridad, impunidad y de procuración de justicia que genera violaciones a 
los derechos humanos, tal es el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
desparecidos en septiembre de 2014, en donde la Investigación hecha por las 
autoridades no coincide con la investigación independiente reallzada por el 
Grupo lnterdisdplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Oe acuerdo con ei proponente, otro acontecimiento que ha quedado en la 
Impunidad y sobre el cual se han pronunciado organismos de derechos 
humanos, es el ocurrido el22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, localizado 
en el municipio de Tanhuato, Michoacan La versión oficial sostiene que, a las 
8:30 de la mar'lana un convoy que circulaba en la carretera Nogales-México fue 
atacado a balazos por los tripulantes de una camioneta marca Toyota, agresión 
que se repelió, lo que dio Inicio a un enfrentamiento armado; según la Pollera 
Federal. el grupo inicial de 41 agentes pidi6 refuen:os, llegando al sitio 54 
agentes más con el apoyo de un helicóptero artfllado. El saldo final fue de 42 
civiles muertos, tres detenidos, un policla fallecido y otro lesionado, 

Ante ello, el proponente ref.,re que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos Inició una Investigación por la posible vulneración de derechos. d icha 
investigación sostiene que tos hechos Iniciaron alrededor de las 6:00 y 7:00 horas 
del 22 de mayo, asimismo refiere que no hubo un ataque por parte de los 
probables responsables a los pollcias fuera del Rancho del Sol. sino que la 
policía federal entró de manera sigilosa al Rancho en donde comenzaron a 
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OI:CTAMEH CON PUNTO OE ACUERDO RELATfVO A 
1.A RECOMEHDACION No. <1'/G/201$ DE 1..A 
COMISIÓN NACIONAL OE LOS OE:RECI-IOS 
HUMANOS, RELACIONADA CON LOS ...:atO$ 
OCURRIDOS EL 22 DE MAYO OE 2015 EN EL 
"RANCHO et;L SOL' .. MUNICIP10 OE t AHHUATO, 
MICHOACÁH.. 

disparar indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el 
lugar: que el helicóptero hizo más de cuatro mil detonaciones; y que de los 
cuarenta y tres fallecidos, cuarenta murieron por disparos de arma de ruego, uno 
fue incine<ado vivo (carbonizado) y otro más atropellado: además, de un 
miembro de la policl a federal fallecido. 

En este sentido, el senador detalla que el informe confirma que en 22 casos el 
uso de fuerza letal no fue "racional ni proporcional", Jo que de acuerdo con el 
"Protocolo de Minnesota" se califica como "ejecuciones arbitrarias"; asimismo 
trece de las víctimas se encontraban de espalda cuando recibieron el lmpecto de 
bata, cinco más se encontraban en un nivel inferior respecto del sujeto que los 
ejecutó (el disparo se realizó en un plano superior), uno más fue quemado vivo 
y tres personas ya sometidas fueron asesinadas. 

Además, senala el Senador que a 11 de las victimas les fueron colocadas armas 
de fuego deliberadamente, también uno de los cuerpos presentaba un Impacto 
de arma de fuego que entró por el pectoral y salló por la región perineal. pero el 
pantalón con que fue encontrado no presentaba rastros de sangre.lo que permne 
presumir que se lo pusieron después, y por to menos siete de los cuerpos 
encontrados fueron movidos de la posición original. De acuerdo con la CNDH, 
se advir1ieron diversas omisiones en los dictámenes en materia de crimlnalistica 
y del aseguramiento de los elementos ballstlcos. asi como con en los protocolos 
de necropsia que se les practicaron a los cadáveres, atribuidas a peritos médicos 
forenses de la Procuradur!a General de Justicia del Estado de Michoacan 
(PGJEM). 

Considera el Senador que en este caso se actualizan los supuestos de 
violaciones graves a derechos humanos estableCidos en los estándares 
Internacionales, aunado a ello, la CNDH emitió una recomendación a vañas 
autoridades. misma que fue aceptada por el Comisionado Nacional de Seguridad 
y el Procurador de JustiCia, sin embargo niegan la configuración de ejecuciones 
extrajudiciales. En este sentido, el proponente considera que lo anterior lacera la 
dignidad humana y el estado de derecho, sin consecuencias para los 
responsables y sin que el Estado mexlcano actúe bajo las premisas del respeto 
a los derechos humanos. Por ello, Senador Raúl Morón Orozco propone el 
siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO 0€ ACUKR.DO ~Qt.Jt,TIVO A 
lA «fCOMENOAct6N No. CVGI'2011 OE LA 
COMISIÓN NACIONAL OE LO$ OeR'ECHOS 
HUMANOS, RELACIONADA CON LOS HECHOS 
OCUIUUDOS El 22 DE MAYO De 21HS !H !.l 
"RANCHO OfL SOL", MUNiaPIO DE TAHHUATO, 
MICHO.ACÁ.N, 

PUNTO DE ACUERDO 

El Senado de la República respetuosamente: 

Exhorta al Comisionado Nacional de Segwided y Gobemador 
Constitucional del Estado Michoacán, para que. en el marco de sus 
facul/ades legales, aliendan y ejerciten las acciones necesarias 
respecto de la recomendación formulada por la Comisión Nacional de 
/os Derechos Humanos, sobre las violaciones graves da derechos 
humanos acontecidas en el Rancho del Sol, ubicado en el Municipio 
de Tanhualo, Michoscán. 

Solicita al Procurador General de la RepOblica que remita a esta 
representac•ón nacional un Informe sobre el avance de /as 
Investigaciones realizadas dentro de la averiguación previa I!Omero 
AP9, que se integró con motivo de los hechos acontecidos en el 
municipio de Tanhuato, el pasado 22 de mayo del2015, luego de que 
la Procuradurla de Mlchoactm declinara su compelencla en agoslo del 
2015.Asimismo que contlnOe con la Integración y eJercite acción 
penal en un tiempo razonable con la finalidad de establecer la verdad 
de los hechos y deslindar la probable r9sponsabilidad penal que 
corresponda a los servidores públicos que participaron en dicho 
acontec;miento. 

Exhorta al Procurador General de la República, para que gire 
lnstruceion9S a quien corresponda a efecto de que se intégrrul y 
determinen en un liempo razonable, las carpetas de Investigación 
derivadas de las denuncias que presente el Presidente de la CNDH 
por presunta responsabilidad penal en contre de servidores públicos 
qu9 participaron en /os h9c/Jos acontecidos el 22 de mayo del 201 S, 
en el rancho del Sol, mpío de Tanhuato, Michoacán, a fin de que se 
esclarezcan /os hechos y se deslinden la responsabilidad penal que 
corresponda. 
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OICTAMEN CON PUN"I'O DE AtUEROO Rél.ATIVO A 
LA RECO,.ENDACIÓN No. .tVGf2011 OE LA 
COMI$10H NACIONAL DE: LO$ DERECI-IOS 
HUMAKOS, Rlit.M:lONAOA COH LOS HiCHOS 
OCURRIDOS t:L 22 Oe MA.YO DE 2016 ~ !l 
"RANCHO DEL SOL", MUNIQPIO OE TANHUATO, 
MICHOACii.H. 

&licita respetuosamente al Titular de la Gamlsi6n Nacional de los 
Derechos Humanos, mantener informado al Poder Legislativo sobre 
la respuesta de las auloridades y los avances en el cumplimiento de 
la recomendación No. 4VG/2016. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.· CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la 
proposición de mérito, coincidimos con la inquietud del Senador proponente en 
cuanto a conocer el avance en la investigación de los hechos ocurridos en el 
munidplo de Tanhuato. Michoacán, a fin de que se deslinden las 
responsabilidades correspondientes; asl como a conocer el grado de 
cumplimiento de la recomendación emitida por fa Comisión Nacional Oe los 
Derechos Humanos en la mateña, con la finalidad de garantizar la reparación 
integral de las vfcUmas de violaciones a los derechos humanos. 

En este sentido, es Importante recordar los hechos ocurridos el 22 de mayo de 
2015 en el Rancho del Sol. ubicado en el municipio de Tanhuato, Mlchoacán, 
donde se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la 
Policía Federal. en el que perdieron fa vida 43 personas. De acuerdo con la 
lnvestigacílin realizada por la Comisión Nacional de fos Derechos Humanos. la 
persona administradora de tos bienes (el Rancho def Sol), realizó una denuncia 
en la delegación de la Procuradurfa General de la República en el estado de 
Jalisco el dla 21 de mayo. debido a una llamada que recibió de la persona que 
cuidaba el rancho, en la que le informó que un grupo armado de 
aproximadamente 20 personas habla roto el candado de la entrada e Ingresado 
al inmueble con la intención ele comprar el rancho. 
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DICTAitf:M CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA ~WIIEHOACIÓN No. 4VGI'20tl OE LA 
COMISIÓN NACIONAl. Oi L.O$ DERECHOS 
HUMANO$. RELACIONADA CON lOS HECHOS 
OC:URRIOOS El. U DE MAYO DE 201$ &1 E1. 
"RAHCHO DEL SOL .. , lo!UMIC~PIO DE TANHIJATO, 

NlatOACÁN. 

La delegación de la PGR en Jalisco solioiló al Comisario Jefe, Coordinador del 
operativo Jaltsco de la Policía Federal que personal a su cargo realizara una 
investigación respecto de conductas delictivas, asi el22 de mayo elementos de 
la Pollera Federal implementaron un operativo en el rancho, del cual derivo el 
enfrentamiento antes descrito. En dicho actQ fueron detenidas 3 personas, 
quienes declararon pertenecer al Cartel Jalisco Nueva Generación, aunado a 
ello. uno de los cuerpos de las vlclimas presentaba tatuajes con las siglas CJNG 
y 2 personas manifestaron ante la CNDH que dos de sus familiares que fueron 
privados de la vida, peñenecian al mismo cartel. 

En este contexto. la CNDH acreditó que existen violaciones a los derechos 
humanos de legalidad, seguridad juridica, a la prowración y acceso a la j<mtl<>a, 
asl corno a la verdad, derivado de la falta de veracidad en los informes 
proporcionados por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policfa Federal, 
respecto de las circunstancias en fas que se desarrolló el operativo. 

También se acreditaron violaciones al derecho a la vida. con motivo del uso 
excesivo de la luer~a que derivó en la ejecución arbitr.!ria de 22 personas. 
atribulbles a servidores públicos de la Poncia Federal; se IJansgredió el derecho 
a la vida, con motivo del uso excesivo de la fuerza que derivó en la privación de 
la vida de 4 personas que se encontraban en la bodega ubicada en el rancho. 

Asimismo. considera la CNDH que debe lnvesljgarse la privación de la vida de 
15 personas que fallecieron en los hechos ocurridos el22 de mayo, asl como la 
privación de la vida de una persona de la cual se advierte que presentó lesiones 
similares a las que produce un hecho de tránsito por vehlculo en movlmiento, 
finalmente se acredita la falta de respeto, dignidad y consideración respecto de 
2 cuerpos que presentan quemaduras provocadas con posterioridad a su 
deceso. motivo por el cual se debe investigar a fin de deslindar 
responsabilidades. 

La investigación realizada por la CNDH, cuenta con los elementos suficientes 
para determinar violaciones a la integridad personal. legalidad y seguridad 
juridlca. con motivo de los actos de tortura cometidos en pe~ulclo de dos 
personas detenidas, ast como el uso excesivo de la fuerza que derivó en un trato 
cruel inhumano y/o degradante al que fue sometida una tercera persona 
detenida, lo anterior por servidores públicos de ta Policia Federal. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA REC.Or.at::NDACION No. 4VGJ201' OE LA 
COt4SIÓH NAQON.A&. De I.OS DERECHOS 
HLMro!Ar+o$, RI!LACCONADA CON LO$ HI!CHOS 
OCURRI DOS EL l:Z OE MAYO OE 2015 EH EL 
"RANCHO DEl SOL", MUNI~PIO DE TAHHUATO, 
M!CHOACÁN. 

Es importante mencionar que también se acreditaron transgresiones a los 
derechos humanos a la legalidad. a la segundad Jurldica. a la debida procuración 
de justicia y a la verdad, en agravio de las victimas directas e indirectas imputable 
a servidores públicos de la Potlcla Federal, por la no preservación del lugar da 
los hechos. 

En estas mismas transgresiones sin Incluir e! derecho a la verdad, incurren los 
servidores públicos de la Procuraduria General de Justicia del estado da 
Michoacán, por las irregulañdades en la descripción de la ubicación de las 
víctimas directas en el lugar de los hechos. de los indicios balisHcos con los que 
se les relacionaron, además de las omisiones que se observan en las necropsias 
que peritos de esa fiscalla le practicaron a 24 cadáveres. Asi también, la CNDH 
acred~ó la responsabilidad institucional del SEMEFO de Morelia, Michoacán, 
derivada de la falta de respeto, dignidad y consideración respecto de diversos 
cadáveres. asl como Irregularidades en la entrega de un cadáver. 

Por lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredita 
violaciones graves a derechos humanos cometidas por personal de la Policia 
Federal, en virtud de la multiplicidad de violaciones cometidas en dicho contexto, 
por la magnitud de las violaciones en relación con los derechos afectados y por 
la particfpación de agentes del Estado; no asi las violaciones acreditadas por la 
CNDH atribuidas al gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. 

De conformidad con la investigación y el análisis lógico- jurfdico hecho por la 
CNDH, dicho organismo emitió el 18 de agosto de 2016 la Recomendación 
4VGJ2016, con catorce recomendaciones al Comisionado Nacional de Segundad 
y cuatro al gobemador constitucional del estado de Mlchoacán, entre las que 
destacan las siguientes: 

Comisionado Nacional de Seguridad: 

• Se instruya a quien corresponda, a fin de que se colabore en la 
Investigación mlnlste~al y en el procedimiento admimstrativo que se 
inicie ante PGR y Unidad de Asuntos Internos de la CNS, con motivo 
de la denuncia y queja que presente la CNDH por la ejecución 
arbltraña de 22 personas, asl como el uso excesivo de la fuerza que 
derivó en la ptivación de la vida de cuatro personas, a fin de 
determinar la identidad de los servidotes públicos responsables de 
los hechos, Incluyendo, en su caso, los mandos que ordenaron, 
auto~zaron o toleraron las acciones. 
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DICTAMEN CQN PUNtO DE ACtJatOO RE:LAl iVO A 
LA RECOMENDA.CIÓN No. 4VGI2011 DE LA 
COMISIÓN NACIONAl. Oe &.OS OERECHOS 
KU~OS, RELACIOHADA CON LOS HECHOS 
OCUfU\'IOOS El. t2 DE MAYO DE- 201& EH EL 
"RA.N~O DEL SOL•, MUNICIPIO DE TAI*IUATO, 
MfCHOACAN. 

• Se instruya a quien corresponda, a fin de que se colabore en la queja 
y denuncia que se presente por los actos de tortura reafizados en 
per[ulcio de dos personas, así como por el trato cruel, inhumano y/o 
degradante al que fue sometida una tercefa persona, por parte de 
personal de c;Sicna corporación policial. 

• Se instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 
necesartas para reparar los daños ocasionados a los familiares que 
conforme a derecho corresponda por la ejecución arbitraria. asi 
como a los familiares de quienes fueron privados de la vida por uso 
excesivo de la fuerza, que incluya el pago de una compensación. 
atención psicológica y tanatol6glca, de conformidad con la Ley 
General de Victimas. 

• Se tomen las medidas nea.sarlas para reparar los dallos 
ocasionados a dos vlctimas de actos de tortura. asl como por el trato 
cruel, Inhumano y/o degradante at que fue sometida una de las 
vlcHmas. que Incluya et pago de una compensación, atención 
médica y psicológica. 

• Sean inscritos en el Registro Nacional de Vlctimas los fammares que 
conforme a derecho corresponda, a fin de que tengan acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 

• Diseñar e lmpartír un curso integral sobre derechos humanos a los 
servidores públicos de la Policía Federal, con el fin de que en los 
operafrvos se conduzcan oon respeto a la dignidad de las personas 
y salvaguarden la vida, integridad y segundad de las mismas, asi 
como .en temas relativos a la preservación del lugar de los hechos o 
del hallazgo y la cadena de custodia. 

• Actualizar los Lineamientos Generales para la Regulaáón del Uso 
de la Fuerza Pública, en su caso. aJusta~o a los estándares 
rntemadonales en la materia. 

• Proporcionar a los elementos de la Policla Federal equipos de 
videograbación y audio. 
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DICTAMOI CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A 
LA RliCOMiNOACI0N No. AYG/201& DE LA 
COMISIÓN NACIOHA.l O! LOS DERECHOS 
HUMAMOS, RSLACIOI'CAOA CON LO$ Ht:CWO$ 
OCURRIDOS EL 22 OE M4YO OE 2.015 EN U. 
"RANCHO OE:L SOL", MUN!Cif!'IO D~ f AHHUATO, 
MICttOACÁN. 

Gobernados Constituctonal del Estado de Mic/loacán; 

• Se colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la 
queja ante la Instancia cO<reSpondiente de la PGJEM. en contra de 
los peritos médicos forenses que incumeron en las irregularidades 
de las necropsias practicadas. 

• Se colabore con la CNOH en la presentación y seguimiento de la 
queja ante la instancia correspondiente de la PGJEM, en contra de 
los peritos crim1nalistas que Hevaron a cabo el revantamiento de 
cadáveres y aseguramiento de elementos balisticos. por las 
omisiones antes referidas. 

• Se colabore con la CNDH en la presentación y seguimiento de la 
queja ante la instancia correspondiente de fa PGJEM. en contra de 
los servidores del SEMEFO de Morelia. Involucrados en el trato 
digno de los cadáveres y en las irregularidades en la entrega de uno 
de ellos. 

• Se diseñe e Imparta un curso Integral a todos los servidores públicos 
de la PGJEM, sobre derec/los humanos, específicamente en la 
aplicación del Protocolo Modelo de Autopsia contenido en el Manual 
sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. y en Jos protocolos relativos a 
la preservación del lugar de los hecMs o del hallazgo y la cadena 
de custodia. 

Por ello, quienes Integramos esta comisión dictaminadora estimamos Importante 
que las autoridades que tuvieron alguna participación en los hechos antes 
descritos, den cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el organismo 
nacional encargado de velar por los derechos humanos, ya que por tratarse de 
violaciones graves a derechos humanos, estas afectan a la sociedad en su 
conjunto y no solo a ras vlctimas directas o indirectas, pues se crea un estado de 
inseguridad material, social, polltica o jurldica. 
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DtCf A.MEH CON PUNTO DE ACUERDO RB.A TlVO A 
LA A!COMENOACION Ho. 4VGI201S DE: LA 
COMISIÓN NACIONAL DE lOS OCR.ii~OS 
HUMA.NO$. fla.ACtON.lDA OON LO$ tlf:!CHO$ 
OCURRIDOS El 22 0€ t.IAVO 06 2.0'5 EN EL 
" RANCHO oa._ SOL". MUHICIP10 DE TANHUATO, 
t.IICHOACÁK. 

Lo anterior con base en el criteóo de la Corte lnterarr'lericana de Derechos 
Humanos que determina que la "gravedad' radica en que se presenten las 
siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del 
fenómeno delictivo; especial magnitud de las violaciones en relación a la 
naturaleza de los derechos afectados; y una participación importante del Estado, 
al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia. tolerancia 
o apoyo del Estado. 

En éste contexto, diversos medios de comunicación informaron que la 
Reoomendación emitida por la CNDH, fue aceptada por el titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad y por el gobernador del estado de Michoacan. Por su 
parte, la CNDH publicó en su página oficial que la Recomendación 4VGI2016 
mantiene un eswtus en trám~e y con un nivel de cumplimiento en calidad de 
aceptada y con pruebas de cumplimiento parcial. 

En lo que respecta a lo recomendado al gobierno del estado de Michoacán, se 
ha iniciado una investigación administrativa en contra de los peritos médicos 
forenses, peritos criminal islas y servidores pllblicos del servicio médico forense 
de Morelia; y se impartió capacitación en materia de derechos humanos, 
especlficamente en la aplicación de del Protocolo Modelo de Autopsia contenido 
en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones 
Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, as! como en materia de preservación del 
lugar de los hechos, los dlas 03 y 04 de noviembre de 2016, mediante la 
realización de 2 eventos de capacitación por d ia de 4 horas cada uno y se se~aló 
una intención de replicar el cu~ los dias 15, 16 y 17 de noviembre de 2016, lo 
anterior a efecto de capacitar al mayor nUmero de servidores públicos de fa 
lnstilución. 

Conforme a la información contenida en la dirección electrónica 
http J/!nforme.CQdh.org.mx/recomendaCiones.asQ~. en el apartado de 
seguimíento de recomendaciones, se reporta que la Comisión Nacional de 
Seguridad ha emprendido dive/Sas acciones para dar cumplimiento a cada uno 
de los puntos recomendatorios como por ejemplo, iniciar las investigaciones para 
deslindar responsabilidades; Iniciar la Inscripción de las vlctimas en el Registro 
Nacional de Victimas a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral; e Informar que dentro de las actividades académicas que 
se realizan en la Policia Federal. en formación inicial, actualización y 
especialización en materia de derechos humanos y sistema penal acusatorio, se 
imparten los temas solldtados, mismos que están relacionados con el respeto a 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RELATfVO A 
LA RECOMENDACIÓN filo. JJY0/'2016 O~ LA 
COMI!UÓN NACIONAL M LOS Of!RE"CHOS 
HUMAKOS, R&LACION.AOA C:ON 1..0$ HE(';:HO$ 
OCUR:AU)OS ! L 22 01!! MAYO O! 2011 EN EL 
"RANCHO DEl. Sot.", MUNICIPK) OE TAHHUATO, 
MICHOACÁN. 

la vida, Integridad, seguridad y dignidad de las peiSonas, asl como con la 
preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia. 

Sin embargo. a casi dos años de lo sucedido no se han dado a conocer los 
resultados de ta Investigación o si ya se han deslindado las responsabilidades 
correspondientes. Por ello, quienes integramos esta Comisión dictaminadora 
estimamos pertinente retomar la Inquietud del legisladOf proponente y 
coincidimos en que es oportuno y procedente que esta Asamblea exhorte a 
dlveiSas auloñdades a efecto de que informen. desde su respectivo ámbjto de 
competencias, de las acciones instrumentadas para garantizar el cumplimiento 
de la recomendación de la CNDH. 

Por lo anteñormenle expuesto, las Senadoras y los Senadores Integrantes de la 
Comis1ón de Derechos Humanos, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República. que en el ámbito de su competencia, 
remita a esta representación nacional un informe sobre el avance en la 
investigaa6n relativa a los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el 
municipio de Tanhuato, Mlchoacán. 

SEGUNDO.· El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. que informe a esta representación nacional 
sobre la respuesta de las autoridades y los avances en la Implementación de la 
Recomendación No. 4VGI2016. 

H. Cámara de Senadoros, a los 20 dlas del mos do abril de 2017. 
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SEN. ANGÉliCA DE LA PERA 
GOMEZ 

PRESIDENTA 

SeN. 01VA HADAMtRA 
GAsT~W .. BAJO 

SECRETARIA 

SEN. AORIANA OAVIlA 
FERNÁNOEZ 
SECRETARIA 

., 

otCTAMEN OQH PUKTQ OE ACUEROQ Ra.AllVO 
A 1...A RECOMENOA.CI(IN Kcl. •V0/2016 PE L.A 
Cot.11S10N HAQONAI. D& 1.05 O&RiiCHOS 
HUMAMOS. R&L.ACIONADA CON l OS HECHOS 
OCURRiDOS iL 22 OE Mo\YO DE 20t5 EN El 
-RANctiO DEl. SOL", MUNICIPfO DE TANHUATO, 
MICHOA.CÁN. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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SEN. MARIA I'MRCEIA TORRES 
POli< BF:J<T 

SECRETARIA 

DICTAMEN CON PUHTQ QE ACUERDO RELATIVO 
A t.A f\ECOMENOActON No, 4VG/2016 DE t.A 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DEREcttOS 
HUMANOS, RELACIONAD,t, COH LOS HECHOS 
OCURRIDOS EL 22 DE MAYO DE 2015 EN R 
"RANCHO DEL SOl'', MUNICIPIO OE TANHUATO, 
MICHOACÁH. r ... ,,-T ..... , .. -,-,..-.,--

• 

·---·-- ;------·+-----1-----l 

SEN. I.AYQ~, SANSORES 
SAIIROMÁN 

SECRETARIA 

·-·--·--·-···-- --+-----l----+-----1 

SEN. LUCERO SALDARA Pález 
INTEGRANTE 

______ ,_, _______ __L ___ _,_ _____ , 
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OICTA.MEH CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO 
A LA RECONII:lNOACION Ho. 4VGI201' DE lA 
COMISIÓN NACIONAL ~ t.OS DERECHOS 
HVNANOS, A:t;LACIONADA CON LO$ HECHOS 
OCURIUDOS El U DE tMVO DE l015 i;H EL 
"RANCHO Oa SOL", MUNICIJ'tO DE TANHUATO, 
MICHOAc:ÁK. 

EN. MIGUEL ÁNGEl C~ICO .... ..,. .. • 

~--··-·-~:~~;·-~-E---+------+------+--

SEN. JESÚS CASillAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SoFfo RAMIREZ J 
HERNÁNOEZ 
INTEGAANTE 

~---· _ . ._.____ 
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SEN. MARIANA GóMe:z DEL 
CAMPO GuRZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN COH PUNTO O~ ACUERDO Ra.AnVO 
A LA RECOe.tE)IQACIÓH Ho. .4VGn01& DE lA 
COMISIÓN NACK)NAJ. DE LO$ DERECHO$ 
HUMANOS, REL.'-1::10NA~ CON LO$ .. ECHO$ 
OCURRIDOS a.. r.t OE &.\AYO OE '201$ EH EL 
"RANCHO DEL Sot.", MUNtCl PIO DE TANH\IATO, 
l.ttCJtOAcJ.H, 

f---------·+------·----~-----+------1 

SEN. DAV10 MDNREAlÁVIlA 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN CON PUN10 DE ACU~DO flteLAft'VO 
A LA RI!COME"'>ACIÓN Ho. 4VGI2'011 D! LA 
COMISION HACIOHAl OE LOS OiRECij()S 
HUMANOS, RELACIONADA CON I..OS HEC~ 
OCURRIDOS EL 22 DE MAYO DE 2015 EN EL 
"RANCHO Ol!l. $0L'". MUNICIPrO OE TAH.HUAfO, 
MICUOACÁtf. 

.---_-_-_:::_:::_:::_-=._--... :::..-=------_r-_A_·-_FA_V_O"'_R"_----;· .-..-E'"'"'N CONTR=A-;,--,A'"'BS"[ENCION 

EN-. LORENA CUEUAR C ISNEROS J:; 
INTEGRANT~ 

L____~_____¡___ __ _ 
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19.6. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a evaluar la posibilidad de mejorar el 
diseño e impartición de programas de capacitación para continuar con la actualización y especialización de 
los agentes del ministerio público en materia de atención victimológica.  
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
8512013 Y 4212014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

ANTECEDENTES 

1.· Con fecha 13 de diciembre de 2016, el Senador David Monreal Ávíla, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó ante el Pleno del Senado de 
la República la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Zacatecas a rendir un Informe sobre el cumplimiento, seguimiento y 
respuesta de las recomendaciones 65/2013 y 42/2014 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

2. En esa misma lecha, mediante el oficio número DGPL-1P2A.· 4738, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposicíón con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador proponente expone que el Estado tiene la obligación de promover. 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, deber que el gobierno de 
Zacatecas no ha cumplido a cabalidad ya que la entidad se ubica en la media nacional 
en ellndice de impunidad con un aho grado de injusticia. Con base en los resultados, 
las subdimensiones que aportan el mayor grado de impunidad son, el Sistema de 
Justicia Funcional y la Cifra Negra (número de delitos y delincuentes que no han 
llegado a ser descubiertos o condenados), esta última situándose dos puntos 
porcentuales por arriba de la media nacional. En sentido opuesto. el Sistema de 
Seguridad Estructural se ubica muy por debajo de la media nacional. 

En este orden de ideas, destaca dos casos sucedidos en dos municipios de Zacatecas 
con los cuales se deja al descubierto que el Estado no está cumpliendo con su 
obligación. El primero de ellos es el relacionado con la Recomendación 4212014 
emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al ex Gobernador 
Miguel Alejandro Alonso Reyes y posteriormente al actual gobernador Alejandro Tello 
Cristema. 

Dicha recomendación da seguimiento al esclarecimiento por la desaparición forzada 
de diez hombres atribuible a policías municipales del Ayuntamiento del Plateado de 
Joaquln Amaro, indebida procuración de justicia por parte de la Procuraduria General 
de Justicia del Estado de Zacatecas en agravio de las víctimas, asl como de sus 
familiares, ya que no se reallzó una debida investigación ni se les informó sobre los 
avances de las mismas. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 4212014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECA$, 

Por otro lado, la Recomendación estipula el diseno e impartición de programas de 
capacitación ¡:>ara promover la actualización y especialización de los agentes del 
Ministerio Público en materia de atención victímológica, asi como un Programa 
Integral de Educación, Formación y Capacitación en Derechos Humanos al 
Ayuntamiento de El Plateado de Joaquln de Amaro; asimismo, establece que se 
realicen acciones para localizar el paradero de las vlctimas, se repare el dano 
ocasionado a los familiares de las personas desaparecidas y se les brinde atención 
medica y psicológica. 

En segundo lugar, alude a la Recomendación 6512013 que realizó la CNDH al 
Gobierno de Zacatecas, la cual versa sobre la violación a los derechos de la integridad 
personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad juridica 
de l¡¡s alumnas de la Escuela T elesecundaria 1, en la comunidad el Saladillo, 
municipio de Pánfilo Natera. La Recomendación establece que las vic1imas deben 
recibir atención psicológica. la cual contempla cursos de capacitación a todo el 
personal, tanto docente como administrativo que labora en tos planteles de educación 
básica sobre prevención e ldentifteación de abuso infantil, y se emitan lineamientos 
necesarios para prevenir el maltrato y abuso en los centros de educación básica. Por 
lo anterior, el Senador David Monreal Ávila propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· él Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Gobierno del estado de Zacatecas a rendir un infom1e a este Soberanla 
sobre el cumplimiento, seguimiento y respuesta de las recomendaciones 
6512013 y 4212014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta resp<ttuosamenle al 
Gobi&rno del estado de Zacatecas a rendir un infonne a es/a Sobéranla 
sobre las acciones, estrategias, programas y políticas ptiblicas que 
emplearán a fin de errodlcar las violaciones a los derechos humanos. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en esta acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
65/Z013 Y 42/2014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DEZACATECAS. 

CONSIDERACIONES 

Las y los Senadores integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada 
la proposición de mérito, compartimos la inquietud del Senador proponente y 
consideramos procedente solicitar a las autoridades del estado de Zacatecas que 
informen sobre las acciones emprendidas para dar cumplimiento a las 
recomendaciones de la CNDH y garantizar la obllgación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos los zacateca nos. 

En este sentido, conviene señalar que, en 2015, el Centro de Estudios sobre 
Impunidad y Justicia en México reveló que Zacatecas es una entidad con alto grado 
de impunidad derivado de un defiCiente sistema de administración y procuración de 
justicia; la violencia y la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de 
la población zacatecana. Asl mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victlmlzación y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadistica y Geografla (INEGI). el estado de Zacatecas se 
colocó como la entidad número 26 a nivel nacional, sólo después de Guerrero, 
Moratos, Veracruz, Tamaulipas y Estado de México. 

Además, ENVIPE estima que en Zacatecas el 60.2% de la población de 18 anos y 
más considera la Inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en 
di a su entidad federativa, seguido del desempleo con 48.3% y la pobreza con 37.4 por 
ciento. Respecto a encuestas anteriores, la ENVIPE manifiesta que se han 
incrementado los porcentajes de percepción de corrupción de todas las corporaciones 
policiacas del estado. Asimismo, tos zacatecanos no solo han visto vulnerados sus 
derechos humanos por la violencia e inseguridad, sino también por el actuar de 
algunas autoridades administrativas de diferentes instituciones. 

Es en este contexto que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora 
consideramos oportuno particularizar en las dos recomendaciones que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNOH). en tos anos 2013 y 2014, emitló al 
gobierno de Zacatecas, por dos hechos dfferentes, en d011de se acredM la violación 
de diversos derechos humanos de las victimas. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 42!2014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECA$. 

La primera corresponde a la Recomendación No. 6512013. realizada en noviembre del 
2013, sobre el caso de la violación a los derechos a la Integridad personal. libertad 
sexual. educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio de las 
alumnas de la escuela telesecundaria 1, en la comunidad El Saladillo, municipio de 
Pflnfilo Natera, en el estado de Zacatecas. 

Al respecto, resulta oportuno mencionar que el 18 de octubre de 2013, se tuvo 
conocimiento a través de los medios de comunicación que madres de familia 
ex1ernaron su inconformidad debido a que una maestra de la escuela telesecundaria 
en la comunidad El Saladillo, municipio de Pánfilo Natera. Zacatecas, y una empleada 
de intendencia de ese mismo centro educativo, revisaron la ropa interior de las 
alumnas para tratar de encontrar a la responsable de haber pegado una toalla sanijaria 
en el baño de dicha escuela. Con motivo de la trascendencia y especial gravedad de 
los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el 23 de octubre 
de 2013 el expediente de queja, por lo que se inició el expediente 
CNDH/2/2013/7330/Q. 

A fin de documentar las violaciones a los derechos humanos, visitadores adjuntos y 
peritos de la CNDH realizaron diversos trabajos de campo para reoopíla.r testimonios 
y documentos. Además, se solic~ó información a la Procuradurla General de Justicia 
del estado de Zacatecas y a la Secretaria de Educación del estado de Zacatecas. En 
consecuencia, el organismo nacional consideró procedente emitir una opinión 
psicológica de las niflas afectadas, por lo que personal de esa Institución practicó 
técnicas de estudio y observación por medio de entrevistas para determinar si las 
alumnas involucradas presentaron algún daño emocional con motivo de los hechos 
ocurridos en la escuela telesecundaria 1 y sus posibles consecuencias. 

Derivado de lo anterior, y en atención al análisis lógico jurídico realizado al conjunto 
de evidencias que integran el expedíente de queja número CNOH/2/2013/7330/Q, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos observó que se violaron los derechos 
humanos a la integridad personal, libertad sexual, educación, sano desarrollo, trato 
digno y seguridad juridica en agravio de alumnas de la escuela telesecundaria 1, por 
hechos consistentes en el trato degradante cometido en contra de dichas menores de 
edad, atribuibles a personal de la Secretaria de Educación y Cu~ura del estado de 
Zacatecas. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 4212014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

En consecuencia, la CNDH formuló al gobierno del estado de Zacatecas la 
Recomendación no. 65/2013, mediante la cual se recomendaron las siguientes 
acciones: 

• Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se proceda la 
reparación del daño ocasionado a las víctimas y a sus familiares mediante 
atención psicológica. 

• Se giren instrucciones a quien corresponda, con la finalidad de que todo el 
personal docente y administrativo de los planteles de educación básica reciba 
capacilación obligatoria sobre prevención e identificación del abuso infantil. 

• se instruya a quien corresponda, con la finalidad de que se impartan cursos 
de capacitación obligatorios a todo el personal que labora en los planteles de 
educación básica sobre los derechos de los ninos y fas ninas y fa obligación 
que tienen, aJ estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda 
forma de maltrato, pe~uicio, daño, agresión. abuso, trata y explotación; se 
emitan los lineamientos necesarios para prevenir el mattrato y abuso en los 
centros de educación básica. 

• Se tomen las medidas correspondientes. con la finalidad de establecer una 
unidad de atención al abuso y maltrato en centros de educación básica, y se 
genere una politica que prevenga. investigue y sancione los casos de este 
tipo que se susciten en los centros escolares de este nivel o en los que se 
vean involucrados personal y alumnos de los mismos. 

• Se colabore ampliamente con la CNDH en la presentación y seguimiento de 
la denuncia de hechos que el organismo nacional formule ante la 
Procuraduria General de Justicia del estado de Zacatecas, para que en el 
ámbito de su competencia se inicie la averiguación previa que en derecho 
corresponda. por tratarse de seNidores públicos cuya conducta motivó este 
pronunciamiento. 

• Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el trámite de la queja que promueva ante la Contralorla Interna 
del Gobierno del estado de Zacatecas, en virtud de las consideraciones 
vertidas en esta recomendación. remitiendo para tal efecto las pruebas que 
le sean requeridas. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
REI.ATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 4212014 FORMULADAS POR I.A 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

Ahora bien, la segunda Recomendación se realizó en el ano 2014, mediante la cual la 
CNDH formuló la Recomendación no. 4212014, derivada del estudio del expediente 
CNDH/1/2011/39210, sobre el caso de desaparición forzada en agravio de diez 
hombres, atribuible a elementos de la policía preventiva del municipio el plateado de 
Joaquín Amaro, Zacatecas, e indebida procuración de justicia en agravio de las 
víctimas y sus familiares, atribuible a la Procuraduría General de Justicia del estado 
de Zacatecas. 

Por lo anterior, se formularon a las autorídades competentes las recomendaciones 
que contienen, entre otros aspectos: Al gobernador constitucional del estado de 
Zacatecas: 

• Se continúe integrando.debidamente la Averiguación Previa Núm. 1, tomando en 
consideración a las víctimas; se localice a todos los demás responsables y se 
determine lo que conforme a derecho corresponda; asimismo. para que se 
instrumenten medidas eficaces de búsqueda y localización, 

• Se colabore en el trámite de la queja que se promueva ante la Unidad de 
Contraloria Interna y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Zacatecas. 

• Se colabore en la presentación y seguimiento de las denuncias de hechos que 
el Organismo Nacional formule ante las Procuradurías General de la Republíca 
y General de Justicia del estado de Zacatecas. 

• Se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación a fin de 
promover la actualización y especialización de Jos agentes del Ministerio Público, 
en especifico en materia de atención victimológica. asi como el fortalecimiento 
de valores éticos y morales en los que se les induzca a ajustar su actuación a 
los principios que rigen en el servicio público, de conformidad con lo señalado en 
el Convenio de Colaboración que celebraron la Procuraduría General de la 
República, la Procuraduría General de Justicia Mílitar, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurias Generales de Justicia de los 
treinta y un estados integrantes de la federación. 

• Se diseñen e impartan a los servidores publicos de la Procuraduría General de 
Justicia del estado de Zacatecas. un Programa Integral de Educación, Formación 
y Capacitación en materia de Derechos Humanos. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 42/2014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACA TECAS. 

• Se colabore en el seguimiento e inscñpción de los desaparecidos, así como de 
sus familiares, en el Registro Nacional de VlcUmas, a efecto de que tengan 
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la ley 
General de Victimas, y se remitan las constancias que acred~en su 
cumplimíento. 

Al ayuntamiento de El Plateado de Joaquln amaro, Zacatecas: 

• Se realicen todas las acciones necesarias a fin de localizar el paradero de las 
victímas o en su caso de sus restos mortales. 

• Se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados, asl 
como a los familiares, por la desaparición forzada cometida en su contra 
atribuible a servidores públicos de ese municipio, Incluyendo la 
indemnización que corresponda, asl como la atención m~ica y psicológica 
que requieran para restablecer el estado de salud lisico y emocional al que 
tenian antes de las violaciones a derechos humanos. 

• Se tomen las medidas para que el personal de la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal de El Plateado de Joaquin Amaro se abstenga 
de desaparecer a personas y ajuste su actuación a los principios establecidos 
tanto en la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos como en 
los tratados internacionales y legislación en la mateña. 

• Giren instrucciones a quien corresponda a fin de que los servidores públicos 
de ese municipio se abstengan de obstaculizar las investigaciones y 
proporcionen en forma oportuna y veraz toda la onformación y datos que se 
les requiera. 

• Se colabore en el trámite de la queja que promueva ante la Contraloria 
Municipal de El Plateado de Joaquln Amaro. 

• Se colabore en la presentación y seguimiento de las denuncias de hechos 
que el Organismo Nacional formule ante las Procuradurías General de la 
República y General de Justicia del estado de Zacatecas por la desaparición 
de personas. 

• Se disenen e impartan a la totalidad de los servidores públicos de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal de El Plateado de Joaquln Amaro, un 
Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en materia de 
Derechos Humanos. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUER.DO 
RELATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
6512013 Y 4212014 FORMULADAS POR LA 
COMISIÓN NACION.Al DE LOS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la CNDH el pasado 07 de 
octubre de 2016, el Ombudsman Nacional envió al gobernador de Zacatecas sendos 
informes respecto del estado en que se enctJentran Jos compromisos y obligaciones 
contra idos por el gobierno de esa entidad federatíva ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a partir de los expedientes de queja y las recomendaciones 
recibidas, asl como de la aceptación de las mismas. 

Al respecto, el Ombudsman informó que dos recomendaciones dirigidas a esa 
autoridad fueron aceptadas y tienen estatus de cumplimiento parcial; se trata de las 
recomendaciones 6512013 y 42/2014, por lo que se le invitó a consultarlas y atender 
e implementar, en su caso, los puntos recomendatorios en ellas expresadO$. 
Asimismo·, la CNDH recordó que las recomendaciones adquieren obligatoriedad 
cuando son aceptadas por las autoridades a las que se dirigen, del igual forma señaló 
que su ctJmplimiento constituye una responsabilidad institucional para conb'íbuir en la 
reparación de los daños que sufren fas personas cuando se infringen sus derechos, y 
que en la forma en que se atiendan se mostrará el compromiso con los derechos 
humanos. 

El comunicado precisa que el objetivo es establecer un puente de comunicación y 
colaboración que dé lugar a buscar conjuntamente fas mejores vias para e1 
cumplimiento satisfactorio a las quejas recibidas y a las recomendaciones emitidas, 
cuyo cumplimiento abonara a la deuda de justicia frente a las personas que han sufrido 
vulneración de sus derechos humanos, ya que el deber para con ellas no se colma 
mienlras no se restituyan en su goce y ejercicio, se reparen los daños y se hubieren 
tomado las medidas que garanticen su no repetición. Finalmente, el Ombudsman 
Nacional manifestó su disposición con el mandatario estatal para visualizar 
conjuntamente las rutas que permitan alcanzar la pronta solución satisfactoria de los 
casos. 

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión dictaminadora, 
estimamos pertinente y procedente que el gobierno del estado de Zacatecas informe 
sobre los avances para dar total cumplimiento a las recomendaciones 6512013 y 
4212014 emitidas porta CNDH. Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los 
Senadores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO 
RE~ATIVO A LAS RECOMENDACIONES 
65/2013 Y 4212014 FORMULADAS POR ~A 
COMISIÓN NACIONAL DE ~OS DERECHOS 
HUMANOS AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE ZACATECAS. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 
entidades federativas a evaluar la posibilidad de mejorar el diseno e lmpartición de 
programas de capacitación para continuar con la actualización y especialización de 
los agentes del Ministerio Público en materia de atención victimol6gica, as! como el 
Programa Integral de Educación, Formación y Capacitación en Derechos Humanos. 

H. Cámara de Senadores a los 20 días del mes de abril de 2017. 
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SEN. Al<GaiCADELAPEi<A 
GÓMEZ 

PRESUJENTA 

SEN. DNA HADAMIRA 
GASTÉLUM BAJO 

SECRETARIA 

SEN. ADJ>IM'A OAVILA 
FERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

ot(iTAtoii;:N CON PUNTO OE ACUERDO 
RELJ.llVQ A LAS RECOMENDACIONES 
6$12013 V CV2:01• FORMUI.ADAS POR I..A 
COMISIO.. NACIONAL OE I..QS DeRECHOS 
H'UMA.NOS AJ. 008tERNO DEl. ESTA.OO DE 
lACA TEc.AS. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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5a:. MARIA MARCELA TORRES 
PeiMBERT 

SECRETARIA 

SEN. lA \'!lA SANSOASS 
SANROMAN 
SECRETARIA 

SEN. LUCERO SA!DA~A PEREZ 
INTEGRANTE 

;- AFAVOR 

., 

DICTAMEN COH PUNTO OE ACUERDO 
RI!LA'nVO A LAS RECOMENDACIONES 
&SI10t1 Y 42i20t4 FORfAUlAOA$ POR LA 
COMISION NACIONAL. Ot:: LOS OEAEC:HO$ 
HUMANO$ Al. GOBIUNO DEL €$TAO() DE 
b.CATECA$. 

EN CONTR_e. 
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SEN. M IGUS.ÁNGEL CHICO 
HERRERA 

INTEGRA.NT!: 

SEN. JESúS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SeN. SOFIO RMIIRez 
HERNANOEZ 
INTEGRANTE 

DfOTAME:N CON PUNTO OE ACUERDO 
RELATIVO A lAS RECOMENOACtONES 
6612013 Y 4212014 FOA:MULADAS POR LA 
COMJ.SIÓN NACIONAL OE I.OS DERECI-IOS 
H\IMAJrfOS AL G061ERNO ~L ESTADO OE 
lACA TECAS, 
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SEN. MARIA/lA GóMEZ OEt 
CAMPOGURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GABRlElA CUEVAS 
8ARRON 

iNTEGRANTE 

SEN. 0 AV10 MON~EAI.ÁVU.A 
INTEGRANTE 

., 

DICTAM!N CON PUNtO 01:: ACUERDO 
RELATIVO A LAS RECOMENOACIONE$ 
WZO'J, Y 421l0t4 f ORhiUt.ADAS POR t.A 
COIIQSIÓH NACIONAL DE lOS DERECtlOS 
HUMANOS Al GOBIERNO DEL ESTADO DE 
lACA TECAS. 
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DICTAMEN CON PUNTO 0!: ACUERDO 
RELATIVO A I..A& RECOMI1HD.ACIONES 
WlO') V 42l'20t4 FOAMIAADAS POR LA 
OOM1SIÓH HACIQNAI.. O~ l OS 04i:MC:HOS 
HUMANO$ Al GOBIERHO DEL ESTADO DE 
ZACATeCA$. 

·------+--'A FAVOf.L_, . .¡-..:E:::.N:..C:::Oo;Ñ.:.;TR= A:._I-'-'A=BSTENCIOif 

EN. LORENA CuEu.AR. CISN!:.ROS. 
INTEGRANTE 

L_ _____ __¡_ _ __,_ _ _,_ ___ _L __ , __ 
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19.7. Por el que el Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
información sobre el seguimiento y la respuesta de las autoridades involucradas en la Recomendación No. 
EVG/2015, emitida el 25 de noviembre de 2015.  
 

 

OIC:TAMI'!N CON "~lO Ol~II:DO "0A 6. Q.IJE 
St $0\.IC:I flt A 0WiA.$ ot.S AUTOJtiOAOfS UN 
INII"OAMI ~ il CiJIIU'UMIEHTO OE LA 
AlCOMENOJ.CION Mea. JVCQOI.i ae 1.A Cotd!S.ON 
l\lltC:ION.AI. 01 tO. O(lt(CHOS NIJMANO$. 

., 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LA RECOMENDACIÓN No. 3VG/2015 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión de Deredlos Humanos le fue tumada para s.u estudio y 
elaboración del dN::tamen correspondiente, la PrQpO$Ció!'l con Punto de A.Guerdo 
que exhorta al Seaetario de Defensa Nacional. al Procurador ·General de la 
RepUblica, al COmisionado NaQional de Seguridad y al gobemador del estado de 
Mlchoaeán, para que en el ámbito de sus facultades fntormen el Clmlplimiento de 
(as recomerte~acrones formuladas por la ComlsJOn Nacional dé los Derec:tiM 
Humanos, sobre los hechos ocurridos el seis de e.nero de 2015 en Apatzingén 

Con fundetmento en lo dispoesto por elartfculo 72 de la Consfltución PoJitica de 
los Estados UnidO$ Mexíca.nos, los artic~os 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. asl como los artfcuios ·113, 
numeral 2, 117. 135, numeral1 fraccl6n 1, 182, 183. 190 y demés relativos d&J 
Reg1ama11to del Senado de la República, hablendo analizado el contenido de la 
citada Proposición con Punto de Acuerdo. esta Comisión dictaminadOfa Sé 
permite someter a la cons!deradón de los integrantes d.e esta Honorable 
Asamblea, el presente dletamen al ténor de la slgurente: 

METODOLOGiA 

L En él capilulo .. ANTECEDENTES~ Sé da constancia delltámlle de inicio 
del proceso leg)slativo y de la recepción det turno para ta e!aboraaón del 
dietalllell de la referida Proposición oon Punto de Acuerdo. 

11. En el capitulo COf1e$pOndlente a "CONTENIDO D E LA PROPOS!CI0N" 
se sintetizan tanto los antecedentes. como el a}cance y propuesta del 
Punto d& Acuerdo en estudio. 

lit En el capftufo .. CONSIDERACIONES• la Comisión e.xpresa los 
·.argumentos de vaJ()(aci6n de la propuesta y los motivos. que sustentan 
sus decisiones. 

IV Finalmente. en el capitulo ' 'PUNl'O DE ACUERDO..,, la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 
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OICTAMEH CON PUNTO OE ACUfROO POR Ell O;vE 
SE SOliCITA A OIV!RSAS AUlORIOAOES UN 
INFOftME SOBRE El CUMPLIMIENTO OE LA 
R!COM!NOACION Ho . .SVGI20U DE LA COMISION 
NI\CtoNAI. DE l.OS DEiRé:HO$ HUMANOS. 

J •• ANTECEDENTES 

1. Con fecha 15 de diciembre de 2016, el Senador Raül Morón Orozco, presentó 
ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio numero DGPL-1P2A.-5123, la 
Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que en este 
acto se emrte el Dictamen cooespondlente. 

11.· CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador Raúl Morón Orozco que el enfrentamiento entre 
autodefensas, policías federales y militares, ocurrido el 6 de enero del 2015 en 
Apatzingán, Michoacán, es una muestra de abuso de autoridad e impunidad en 
donde se manipuló el lugar de los hechos y se alteraron indicios que impiden 
esclareoer los hechos e Imputar responsabilidad a quienes paroclparon: además 
de reflejar deficiencias en la función policial y de procuración de justicra; una falta 
de eficacia y profesionalismo en la investigación, prevención y disuasión de la 
delincuencia, asl como el fracaso en la Implementación de estrategias de 
seguridad. 

Asimismo, el proponente señala que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) llevó a cabo una Investigación para determinar si en los 
hecíhos ocurridos en Apatzlngán existieron violaciones a los derecíhos humanos. 
Como resultado. la CNDH presentó en noviembre de 2015 un informe en el que 
acredita múltiples violaciones a derechos humanos e illcitos cometidos por 
servidores públicos, por ello, emitió 55 recomendaciones dirigidas a la 
Procuraduria General de la República, al Secretario de la Defensa Nacional, al 
Comisionado Nacional de Seguridad Pública, al Gobierno del estado, al 
presidente municipal de Apatzingén y a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. 
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., 

D(QTAME.N CON PUNTO DE ACUS.AOO POR El. QUE 
SE &OUCITA A 01\IERSA.S AUTORIOADU UN 
INFOflME SOSRE EL CI,!MPUMIENTO DI! lA 
RECOMEHOA.CIÓN No. 3VGI2015 OE 1.A COM!StÓN 
NACIONAL OE LOS DEMCHO$ HUMANO~. 

Agrega el Senador que la periodista Laura Castellano realizó el reportaje Fueron 
los Federales, trabajo de Investigación sobre los hechos antes referidos y por el 
cual ganó el Premio Nacional de Periodismo. Añade que en dicho reportaje 
expone cómo las fuerzas de seguridad ejecutan a personas civiles con uso de 
armas de alto calibre, sin justificación para posteriormente presentaMas como 
delincuentes que murieron en un enfrentamiento. 

lnd~a el proponente que de acuerdo con testigos ocula~s. aproximadamente 
entre las 2:30 y 7:40 horas pollclas federales gritaron 1Mátenlos como perros! al 
irrumpir disparando contra manifestantes que se encontraban en los portales del 
Palacio Municipal, los testigos refieren que policias federale-s dispararon a 
personas ya sometidas. Ante ello, el Senador considera que hubo un crimen de 
lesa humanidad y agrega que la versión o~cial revela un saldo de ocho personas 
muertas, un atropellado y 44 personas detenidas bajo los cargos de asod adón 
con fines delictivos y por posesión de armas ilegales, subrayando que, en 
contraste, el reportaje refiere 16 personas privadas de la v1da y decenas de 
heridos. 

Finalmente. reftere el proponente que un juez ordenó la inmediata libertad de 43 
de ellos por falta de elementos, y se les exoneró de los delitos de ·portación de 
arma de fuego exclusivo del ejército. armada o fuB(Za aérea" y de "asociación 
delicluosa•. Por otra parte, estima el proponente que el combate contra la 
delincuencia organizada no legitima el empleo de la violencia institudonal y 
culmina enfatizando que a dos años de lo ocurrido, no se ha responsabilizado a 
ningún servidor pllbllco involucrado en la cadena de mando y tampoco se cuenta 
con información que dé certeza de la procuración de justlda. Por lo anteriormente 
expuesto, el Senador Raúl Morón Orozco propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.· Solicita a Secretario de la Defensa Nacional, 
Comisionado Nacional de Seguridad, Procurodor General de la 
RepOblica, Gobernador del Estado de Míclloacán, paf'8 que remitan a 
esta representación social un Informe de los avances en la 
Investigación generada sobro el esclarecimiento de los hechos y 
presuntas responsabilidades en contra de tos elomentos de la policla 
faderal y mandos, que parlicipai'On en el opera/No realizado en 
Apatzingán el 6 de enero del 2015. 
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DICTAM:EN CON PUNTO DE ACUERDO roA EL QUE 
SE SOliCITA A DIVERSAS AUTORIDADES U~ 

INfORME $OBRE E_L CUW'UMIENTO OE lA 
RECOI&ENOAQÓN No. 3VGi1'015 DE l.A C-O,.SIÓN 
HACI~AL De LOS Oe:MCHOS JiUru.NOS 

SEGUNDO.- Solicita al Presidente de la CNOH que remita infonne a 
esta soberanla sobre los avances en el cumplimiento de las 
recomendaciones hechas den/ro del oxpedlenla no. 3VGI2015 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.· CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la 
proposición de mérito, coincidimos con la Inquietud del Senador proponente en 
cuanto a la necesidad de garantizar los derechos y la reparación Integral de las 
víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apatzingán, 
Michoacán, el OS de enero de 2015, ImpulSando las acciones necesarias para 
que se dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

En este sentido. quienes integramos esta Comisión estimamos oportuno sella lar 
que varias de las vi<Jiaciones a derechos humanos acreditadas por la CNDH se 
clasifican como graves. De acuerdo con la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos (CoiOH) la gravedad radica. esencialmente, en que se presenten 
multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo: 
especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos 
afectados y una participación Importante del Estado, al ser los actos comeHdos 
por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado. 

Por olta parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que para 
determinar que una violación a derechos humanos es grave se requlete 
comprobar la ltascenclenoía social de las violaciones. lo cual se podré determinar 
a través de crtterios cuantitativos o cualitativos; el primero determina la gravedad 
de fas violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función 
del número. la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su 
prolongación en el liempo; y, el segundo, determina si éstas presentan alguna 
caracterlstica que les dé una dimensión especifica. 
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., 

OICTAMEN CON PUNTO Of ACUfROO POR El QUE 
SS SOliCITA A 01\/tftSA.S AUTORIDADES UH 
INFORME SOBRE El C\IMPUMIENTO DE LA 
RECOMENOA00N No. 3'101'201!1 DE l A COMI$10N 
NACIOHAI. OE LOS 05RECHOS HUMA NOS. 

En este sentido, al tratarse de violaciones que trascienden a la sociedad y que 
son cometidas por agentes del Estado, quienes integramos esta Comisión 
diclaminadora consideramos necesario que las autoridades a quienes se dirige 
la Recomendación 3VG/2015 de la CNDH, emitida el pasado 24 de noviembre 
de 2015. informen sobre las medidas instrumenladas para <lar cumplimiento a 
los puntos recomendatorios que buscan promovet, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las vlctimas y sus familias. 

Ahora bien, conviene pt'eclsar que la recomendación 3VG/20151 es resultado de 
la investigación realizada por la CNDH con motivo de los acontecimientos 
ocurridos el dia 6 de enero de 2015 en el municipio de Apatzingan, Michoacan. 
los que se desarrollaron en dos eventos, de acuerdo con el organismo nacional: 
el primero, entre las 2:30 y las 7:40 horas y el segundo entre las 7:41 y las 11:31 
horas. 

En el primer evento 44 policfas federales y 287 elementos del Ejército Mexicano 
realizaron un operativo en las inmediaciones de Ja.s Presidencia Municipal de 
Apatzingan, debido a que les fue Informado que se encontraba un grupo de 
personas armadas. según el parte informativo. los resuHados de dicho evento 
fueron los Siguientes· 

• 44 personas detenidas. respecto de las cuales el Juez de la causa 
determinó auto de libertad con las reservas de ley a 37, a 5 se les 
concedió la libertad provisional bajo caución, uno más fue Internado en 
el CEFERESO No. 4 sujeto a proceso y a un menor de edad se le 
decretó la libertad con las reservas de ley; 

• resultaron lesionadas 18 personas (2 pollclas federales y 16 civiles), de 
los cuales 3 fueron por proyectil de arma de luego (2 policlas y un civil), 
y una persona perdió la vida por un hemotórax secundario a laceración 
de ambos pulmones. que le fue ocasionado por traumatismos torácicos 
profundos; 

• se aseguraron 19 armas de fuego (4 armas cortas y 15 armas largas); 
una granada de fragmentación, 71 cargadores y 1,762 cartuchos de 
diversos caJibres. 

'ht1p://www.cndh.org.miCI&HostatVdoe/Recomendaciones/ViolacionesGravesiReeVG_OO 
3.p<lf 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE 
SE SOUCfTA A ONERSAS AUTORfDAOES UN 
INfORMe SOBRE a CUIOI.IM!eNTO OE 1.A 
flti!COM:!HOACfÓN No. 3VGI101S O! LA COMlSIÓH 
NACIONAl. OE LOS OERECHOS HUMANOS. 

En este pr1mer evento los hechos violatorios de derechos humanos 
documentados fueron los siguientes: 

• El derecho a la vida por el fallecimiento de una persona por un golpe de 
un objeto contundente en movimiento. 

• El derecho a la legalidad y seguridad ]uridica por la deteooón arbítraria 
de 5 personas no Identificadas. 

• El derecho a la integridad personal por el trato cruel, inhumano y/o 
degradante. por las lesiones innecesarias que se infligieron a 8 
personas detenidas. de las cuales 2 atribuy .. ron los hechos a elementos 
militares, 5 a policfas federales y una a ambas autoridades. 

• El derecho a la legalidad y seguridad juridica porla indebida procuración 
de justicia derivada de las inconsistencias en el levantamiento del 
cadáver y las omisiones en el protocolo de neoropsia de la persona 
fallecida encontrada en el estacionamiento del Palacio Municipal de 
Apa!zlngán, asl como por negativa de la Procuraduria General de 
Justicia del Es1lldo de Michoacán a proporcionar a la CNOH las 
impresiones fotográficas relativas a la necropsia que se le practicó al 
cadáver. 

El segundo evento ocumó ese mismo dla. aproximadamente a las 07:46 horas, 
y derivó en un enfrentamiento entre personal de la Poficfa Federal y miembros 
de 8utodefensas, específicamente con los tripulantes de una camioneta coJor 
blanco, dando como resultado 9 pe<sonas fallecidas, tres corresponden a los 
tripulantes de la camioneta, 5 a los tripulantes de una camioneta Acadla y uno 
dentro de un res1aurante que posteriormente apareció fuera del Hospital General 
de Apatzingán. En este evento se aseguraron 4 armas largas, 40 cartuchos 
úti~s. 298 casquillos, 14 fragmenlos de proyectil de. arma de fuego, 28 eslabones 
de carrillera y 4 cargadores desabastecidos. 

En este segundo evento las violaciones a derechos humanos documentadas 
fueron las siguientes: 

• El derecho a la vida, por el uso excesivo de fuerza que derivó en la 
privación de la vida de 5 pe<sonas, así como la ejecución extrajudicial 
de una mas, atribuible a policfas federales. 

• El derecho a la integridad personal, por la dilación en la solicitud de 
auxilio para la atención médica prehospilalaria a 4 personas, atribuible 
a personal paramédico de la Policfa Federal. 
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DtCTAMEN CON PUNTO DE ActlERDO POR El QUE 
Si SOUQTA A otVERSA$ AUTON.IDAOES UN 
INFORME SOBM EL CUMPU,.EHTO DE LA 
R.ECOME"NOACIÓN No. 3\IGI20J5 OE LA COMISIOH 
NACIONAL O& LOS DERECHOS HUMANOS, 

• El derecho a la legalidad y seguridad juridica por la indebida procuración 
de justicia, derivada de la no preservación del lugar de los hechos. 
a ll'ibuibles a la Pollcla Federal y a servidores públicos de la Procuradur1a 
General de Justicia del Estado de Michoacan, esta última al no embalar 
algunos de los indicios. evidencias o medios probatorios asegurados en 
el lugar de los hechos; y por las omisiones en la realización de las 10 
necropsias atribuidas a los peritos médicos de dicha instancia de 
procuración de justicia 

Por lo anterior, la CNDH emitió las Siguientes recomendaciones a diversas 
autoridades. a saber. 

• Al Comisionado Nacional de Seguridad para que colabore con la 
denuncia y que¡a que se presente con motivo de las violaciones graves 
a derechos humanos y se proceda a la reparación del daño; también se 
le pide colaborar con la PGR en la integración de las averiguaciones 
previas Iniciadas con motivo de la prlvación de la vida de 10 personas y 
actuanzar el marco normativo que regula el Uso de la Fuerza Pública por 
las instituciones policiales, de acuerdo con los estándares 
Internacionales, 

• Al Secretario de la Defensa Nacional para que colabore con la CNDH 
en la denuncia y queja que presente ante las instancias correspondientes 
con motivo efe las manifestaciones de las 12 personas que refirieron 
haber sido detenidas en lugares diversos al estacionamiento ubicado a 
un costado del Palacio Municipal; por las lesiones innecesarias infligidas 
a dos civiles, a quienes se deberá. reparar el dal\o, asl como por el trato 
cruel, inhumano y/o degradante en agravio de una persona que se 
arrodillo ante petsonal mflnar que le tomó fotograflas. 

• A los titulares de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la Comisión 
Nacional de Seguridad se les recomienda colaborar con la CNDH en la 
denuncia y queja que presente con motivo de la detención arbitraria 
personas, asi como por las lesiones innecesarias Infligidas a una 
persona más, a quien se deberá reparar el da~o. 
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OICTAMErf CON PliNTO OE ACUERDO POR EL QUE 
SE $0C.ICITA A OfvtRSA$ AUTORIDADES U"N 
INrOR.ME SOBRE EL C\JMPUMIENTO DE LA 
REC0"f;SNOACI6N No. .3VGt2015 OE V. COM1SIÓ.N 
NACIOliAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

• Al Gobernador de Mk:hoacán se le pide .nstruya la colaboración con la 
CNOH en la queja que presente con motivo de la omisión en el envio de 
fotografJas relativas al levantamiento y necropsia de un cuerpo, por las 
omisiones en las necropsias. por las Irregularidades en fa identificación de 
dos cadáveres y la Inadecuada preservación de la cadena de custodia. 

• Se solicita al Presidente Municipal de Apatzlngán, colaborar en la queja 
que presente la CNDH por la Inadecuada atención médica prehosprtalarla 
que se brindó a un adolescente, asf como instruir que las ambulancias de 
protección civil cuenten con equipo y material médico. 

• A todas las autoridades destinatarias de recomendaciones se les solicita 
instruyan que, en el ámbito de sus competencias, trabajen 
coordinadamente para. fortalecer las condiciones de seguridad en 
Michoacán, asl como desarrollar programas de prevención del delito con 
base en los problemas específicos que presenta Apatzingán, dentro del 
marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Adicionalmente, esta Comisión dictaminadora estima oportuno señalar que de 
acuerdo con el informe de actividades de la CNOH correspondiente al 2015, la 
Recomendación fue aceptada pero no se contaba con pruebas que acreditaran 
su cumplimiento. Asimismo, de acuerdo con la ultima información publicada por 
la CNDH en su informe de actividades 2016, se Informa que dicha 
Recomendación está en trámite, aceptada y con pruebas de cumplimiento 
parcial, no obstante. no hay información referente al avance en las 
investigaciones para deslindar responsabilidades. 

Por ello, quienes integramos esta Comisión dictaminadora consideramos que 
resulta fundamental conocer el estado que guarda dicha recomendación, toda 
vez que se uata de graves violaciones a los derechos humanos y, en tanto no se 
cumpla con lo formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
se deja en estado de vulnerabilidad a las víctimas y a la sociedad, ya que del 
cumplimiento de esta recomendación depende en gran medida la no repe[ción 
de los actos. 

Por ello, las Senadoras y los Senadores Integrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos. sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
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Olc;TAMEN CON PUNJO 06 ACUERO() ~ liL QUE 
SE SOliCITA A DIVERSAS AUTORIDADES UN 
INFORAif S08RE EL. COMPLIMtENTO OE LA 
RECOMENDACIÓN No. 3VGI201$ DE I..A COMISIÓN 
NACIONAL OE LOS OE.IU!CHOS HúM.ANO$. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión 
NacionaJ de los Derechos Humanos, que Informe a esta representaciÓn na.cional 
sobre el seguimiento y la respuesta de las autoridades involucradas en la 
Recomendación No. 3VG/2015, emitida el pasado 24 de noviembre de 2015, 

H. Cámara de Senadores, a los 20 dias del mes de abril do 2017. 
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Stll. ANGGucA DE lA PEÑA 
GóMEZ 

PRESIDENTA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUtftOO POR El 
QUE SE SOUCfrA A DIVERSAS AUTORSDADES 
UU !HFOitM2 SOBRe I!L CUMPI.lr.ti!HtO OE LA 
IU:COMENOAClON No. 3\IG.I201$ DE: l A COMISI:Oif 
NACIONAL DE LO$ OVlE:CHO$ HUMANO$. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

1
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GAsttLUM BAJO 
SECRETARIA 
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SeN. AoRIANA DAvu.A 
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secRETARIA 
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SeN. MARiAMARCElA TOil.RES 
PEIMBERT 

S ECRETARIA 

SeN. lAVOA SANSOReS 
SANROMÁN 

SECf<tf ARIA 

~ 
1 

., 

DICTAMEN CON PUNTO DE" ACUEROO POR EL 
QUE S€ SOUat'A A DIVERSA$ AUTORIDADES 
UN INFORME SOBRE El CUt.tPt.IMJENTO DE LA 
RECOMENOACION No. 3VGJ2015 DE U COMI.SIOH 
NACIONAL. DE LO$ DERECttO$ HIUMAHO$. 
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SEN. M IGUEL ÁNGEl CHICO 
HERRERA 

INTEGRAHTE 

SEN. J ESOS CASILU\.5 ROMERO 
INTEGAANTE 

SEN. SOFIO RAAIIAEZ 
HERNANOEZ 
INTEGRANTE 

DICTAMEPI CON PUNTO DE AC\.IERDO POR Et 
QUE SE SOUCITA A OIVE:~ AUfORJOADES 
UN I.NFOf\ME $08f(E El.. CUMPI.IMIElllO ot: LA 
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l'ti\CIOHAI.. DE I.OS DERECHOS 'HUMANO$. 
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CAMPO G UftlA 
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DtCTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El 
QUE SE SOliCITA A DIVERSAS AUTORI-DADES 
UH IHFORM€ SOe.R.E. El CVMPliM!EHTO DE LA 
Re:COMENOA.(:tóN No, JVG/2015 OE t.A 00MI$fON 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

SEN. MAAIANA GóMEZ DEL 1 
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19.8. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a incluir el tema de mutilación genital 
femenina en la agenda de trabajo con los países en los que aún se realiza esta práctica.  
 

 

., 

OICT~ CON PUNTO OE AC1JEROO POR S. otJE 
El. SfJI.-00 0! LA M!J)(IBIJCA !XHORTA A ~ 
SECfil.TARiA OE RELAC-KINE& EXTERIORES A 
INClUtl\ 8. TOM OE M.\l'rlLACIOH GENil'At. 
FEC,t.19<11NA EN 1.A AQENOA OE lRA8AJO CON l~ 
PAis!S EH lOS OOE liJH SE 'REAliZA ESTA 
f'RA.cnc~ A f iN Dli OUt MEJ()C() COAOYWii EN 
U.S ACCIONES INTERHACIONAL.E$ DE 
PI:RA.OICAC.ON V TO~NCIA <:0:0 OONTRA LA 
MUTil.AaÓH GENITAL FEMENINA. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A INCLUIR EL TEMA DE 
MUTILACIÓN GENITAl FEMENINA EN l A AGENDA DE TRABAJO CON LOS PAISES EN 
LOS QUE AÚN SE REAliZA ESTA PRÁCTICA, A FIN DE QUE MÉXICO COADYUVE EN 
lAS ACCIONES INTERNACIONAlES DE ERRADICACIÓN Y TOlERANCIA CERO 
CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAl FEMENINA. 

H ONORABlE ASAMBlEA. 

A la Comisión de Oerechos Humanos le fue turnada para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondPente, la proposición con Punto de Acuerdo relativo al ora 
Internacional de Tolerancia Cero con la Muñladón Genital F&menlna. 

Con fundamento en lo dispuesto por eJ articuk> 72 de la Constitución Polltlca de los 
Eslados Unidos Mexicanos. los artfculos 85. 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 
General d& los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numera12, 117, 
13S, numeral 1 fraoción 1, 182, 183, 190ydemas relativos del ReglamentodefSenado 
de la República. habiendo analizado el rontenldo do fa citada Proposici6n con Punto 
de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se p.eJmlte somete~ a la consideración de 
bs Integrantes de esta Honorable Asamblea. el presente dictamen al tenor de la 
sJgulonté: 

METOOOL OGIA 

l. En el capítuk> "'ANTECEDENTES" se da constancia de1 trámite de Inicio del 
proceso tegislalivo y de la recepción del tumo para la elaboración del 
dictamen de la referida Proposición con Punto da Acuerdo. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO OE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, como of alcance v propuésta del Ponto de 
Aooefdo en estudio. 

111. En el capitulo "CONSID ERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de va!Otaeión de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones 

IV. Finalmente. en el capitulo "PUNTO DE ACUERDO" , la Comisión emite su 
decisión rospecto de la ptoposición enaliz:ada. 
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DICTAMEN CON PU~TO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES A 
INClUIR El. TEMA DE MUTILACIÓN GENITAL 
FEMENIHA EN LA AGENDA OE TRABAJO CON LOS 
PAlsES EN LOS QUE A0N SE A!AUZA ESTA 
PR.4CncA., A FlN DE QUE M8<1CO COAOYUVE EH 
LAS ACCIONES INTEANACtONALE'S DE 
ERAAOtCACIÓH Y TOLERANCIA CERO CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENI'rAL FEMfNfNA. 

ANTECEDENTES 

1.- C<>n fecha 9 de febrero de 2016, las Senadoras Maria Elena Barrera Tapia. lilia 
Merodio Reza, Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Cristina Diaz Salazar. ltzel 
Rios de la Mora y Anabel Acosta Islas, Integrantes de diversós G~upos Parlamentarios, 
presentaron ante el Pleno del Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 722, la Mesa 
Directiva dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el tumo 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras proponentes exponen que la mutilación genital femenina es una grave 
violación de los derechos humanos de niñas y mujeres, ya que pone en riesgo la vida, 
la salud, la seguridad y la integridad física de quien la padece, pero sobre todo vulnera 
la dignidad de todo el género femenino. 

Destacan que en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 6 de 
febrero como Ola Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital 
Femenina. C<>n este dla se busca concientlzar a la sociedad de todos los riesgos que 
ocasiona una practica tan denigrante y lograr que los gobiernos unan esfuerzos para 
poner fin a este grave problema. 

Asimismo, resaltan que todas las niñas y mujeres son base fundamental para el 
desarrollo de la sociedad , por ello, rechazan todo tipo de violencia o discriminación en 
su contra y consideran que su desarrollo e inclusión debe ser el principio fundamental 
de toda polltica pública. Por lo tanto, consideran que en el marco del Ola Internacional 
de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, es importante que México 
contribuya a la erradicación de esta práctica a nivel internacional, especialmente en 
los paises africanos que son los que más padecen este grave problema social. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACIJE~OO POR EL QU6 
El SENADO DE LA REPÚSUCA EXHOR'TA A LA 
SECRETARiA DE RELA.Ct~ES & TER!ORES A 
1NCWIR EL TEMA DE MUTILACIÓN GEHJTAL 
FEMENINA EN LA AGENDA OS: TRABAJO CON LOS 
PAISES EN LOS QUE A0N SE REAI..IZ-4 EStA 
PRÁCltCA, A FIN DE QUE MfXICO COADYUVE EN 
LAS ACCIONES INTERNACIONALES DE 
ERRADICACIÓN Y TOLERANCIA CERO CONTRA LA 
r.tUTlLACIÓN G~JTAL FEMENINA. 

Por lo anterior. esliman perlinente exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
incluir el tema de mutilación genital femenina en la agenda de trabajo con los paises 
africanos. En atencl6<1 a lo anteriormente expuesto, las senadoras proponen el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- /En el marco del Ola Internacional de Tolerancia Cero con la 
Mutilación Genital Femenina, so exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de Relaciones Exteriores a incluir el tema de mutilación genital femenina 
en la agenda de trabajo con los paises africanos, a fin de que México 
coadyuve en las acciones de erradicación de esta problemática. 

la Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

las y los legisladores que integramos esta C<lmisión de Derechos Humanos, una vez 
analizada la proposición, coincidimos en señalar la necesidad de fortalecer acci.ones 
tendientes a eliminar la mutilación genital femenina. mediante la realización de 
esfuerzos coordinados y sistemáticos que permitan impulsar en la agenda 
internacional la erradicación de esta aberrante práctica .. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mutilación genital 
femenina (MGF) comprende todos los procedimientos consistentes en la resección 
parcial o lota! de los genitales ei<lemos femeninos, así como otras lesiones de los 
órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Asimismo, consideramos 
pertinente señalar los principales tipos en que se clasifican los procedimientos de 
mutilación genital femenina: 

1. Clitoridectomfa: resección parcial o total del clltoris (órgano pequeño. 
sensible y eréctil de los gen~ales femeninos) y, en casos muy infrecuenles, 
solo del prepucio (pliegue de piel que rodea el clitoris). 
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DtCTAMEH CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUé 
EL SENAOO DE LA REPÚBUCA EXHORTA A LA 
SECRETARrA DE RELACMJNES EXlCRIORES A 
IHCLUIR EL TEMA DE MUTILACIÓN GENITAL 
FEf.i\EMNA EN LA AGENDA DE TRABAJO CON LOS 
PAISES EN LOS QUE AÚN SE REAUZA ESTA 
PRÁCTICA, A fiN OE QIJE MEXJCO COAOYIJVE EN 
l.AS ACCtoNES INTE"RNA.CIONALES DE 
Ef'AADICACIÓN Y TOLEAAHCJA CE.RO COOTRA LA 
MUTIU.CIOH GENITAL FEMENINA. 

2. Exctsión: resección parcial o total del clltoris y los labios menores, oon o sin 
excisión de los labíos mayores. 

3. Infibulación: estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello 
mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores. con o 
sin resección del clltoris. 

4. Otros: todos los demas procedimientos lesivos de los genitales externos 
con fines no médicos, tales oomo la perforación, Incisión. raspado o 
cauterización de la zona genital. 

No hay que perder de vista que la Mutilación Gemlal Femenina es una mezcla de 
factores culturales, religiosos y sociales existentes familiares y comunitarios, que 
genera consecuencias psicológicas, sexuales, sociales y médicas a corto y largo 
plazo. Dentro de los motivos más frecuentes que se üenen para la practica de la MGF, 
destacan los siguientes: 

• la practica de MGF es una convención (norma) social, esto se traduce como. la 
necesidad de aceptación social y el temor al rechazo de la comunidad, lo que se 
vuelve poderosas motivaciones para perpetuar esta práctica. 

• Se considera a menudo parte necesaria de la crianza de la nina y una forma de 
prepararla para la vida adulta y el matrimonio. 

• Se tiene la concepción de que es una conducta sexual aceptable y tiene por 
objetivo asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él. 

• En muchas comunidades existe la convicción de que reduce la libido de la mujer 
y la ayuda asl a resistir la tentación de relaciones extraoonyugales, 

• En el caso de las mujeres cuya abe11ura vaginal ha sido sellada o estrechada, 
se supone que el miedo al dolor que causarla su aper1ura y a la posibilidad de 
que ello sea descubierto disuaden aún mas a la mujer de mantener relaciones 
sexuales extraconyugales. 
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DICTAMEN CON PUHTO CE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÍIBUCA EXHORTA A LA 
SECRETAAiA OE RELAC10t.cE$ EXTEA~C~U;S A 
INCLULA EL TEMA 0E t.1Unt..O.CI0 N GENITAl. 
FEMENINA al LA AGENDA 0€ TRABAJO CON 1.05 
PAfSES EN LOS QUE AÍIN SE REALIZA ESfA 
PRÁCl1C-'. A FIN De QUE 1./JExiCO COADYUVE En 
I..AS ACCIONES ltfTeRNACIONALES DE 
ERAAOfCACI.ÓN Y TOLERANCIA CERO CONTRA LA 
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA-

• En la mayorla de las sociedades la MGF se considera una tradición cultural, 
argumento que se utiliZa a menudo para mantener su práctica. 

De acuerdo con cifras emitidas por la ONU, se calcula que al dla de hoy más de 200 
millones de niñas y mujeres mutiladas en 30 países de África, Oriente Medio y Asia; y 
que, de continuar con la tendencia actual, para 2030, aproximadamente 86 millones 
de ninas en todo el mundo sufrirán algún tipo de muUiación genital, misma que se 
presenta principalmente entre la infancia y la adolescencia. En este orden de ideas, 
es importante destacar algunas cifras que se tienen sobre la práctica de MGF, a saber: 

• En la actval!dad, cada año se le mutilan los genitales a tres millones de niñas. 

• 44 millones de nillas menores de 14 a~os han sufrido la ablación, principalmente 
en Gambia (un 56%), Mauritania (54%) e Indonesia, donde alrededor de la mitad 
de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. 

• Los paises con la prevalencia más alta entre mujeres y ninas entre 15 y 49 años 
son Somafla (58%), Guinea (97%) y Djibouti (93%). 

Esta practica. además de una forma de discriminación, representa un caso eX1remo 
de violencia y tratos degradantes y una franca violación de los derechos humanos de 
niñas y mujeres; es un riesgo importante de salud a corto o largo plazo al resultar, en 
no pocas ocasiones, en hemorragias graves, quistes, infecciones e infert.llidad, asl 
como complicaciones en el parto y un mayor riesgo de muerte de recién nacidos. Por 
lo que debe considerarse que su erradlcací6n bien merece un esfuerzo conjunto de 
todos aquellos actores que directa o Indirectamente tienen injerencia en ello, 

Ante este contexto, la Organización de las NaciOnes Unidas (ONU) a través del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
organizaciones de la sociedad eivil, han emprendido diversas acciones a favor de la 
erradicación de la MFG. De este modo, en 2007, el UNFPA y el UNICEF pusieron en 
marcha al "Programa conjunto sobre la mutilación/ablación gentlal femenina• con el 
objetivo de lograr que esta práctica sea abandonada cuanto antes. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE U REPÚSUCA EXHORTA A LA 
SECRETARiA DE RELACIOHES EXTERIORES A 
INCLUIR EL TEMA DE MUnLACIÓN GEHllAL 
FEMENINA EN LA AGENDA OE TRABAJO COH LOS 
PAISES EN LOS QUE ÁÚH SE REALI~ ESf A 
PRÁCT1CA. A FIN DE QUE MÉXICO COADYUVE EN 
LAS ACCIOH.ES INTERNACIONALES DE 
ERRADICACiÓN Y TOLERANCIA CERO CONTRA LA 
MUTlLACIÓN Ge:NrTAL FeM ENINA,. 

Cabe destacar que varias organizaciones intergubernamentales, entre otras, la Unión 
Africana, la Unión Europea y la Organización de Cooperación lslamica y tres 
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, han pedido la 
eliminación de la mutilación genital femenina. 
De este modo, es oportuno señalar que los esfuerzos basados en la investigación, el 
trabajo con las comunidades y el cambio de las pollticas públicas por erradicar esta 
practica no han sido pocos: 

1. 1997. la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una declaración 
conjunta con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) contra la práctica de la 
MGF. 

2. 2008, se hizo pública una nueva declaración con el apoyo de mas organismos 
de las Naciones Unidas en la que se abogaba por un aumento de las actividades 
de promoción del abandono de la MGF. 

3. 2010, la OMS publicó en colaboración con otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales una estrategia mundial para acabar con 
las mutilaciones genitales femeninas practicadas por dispensadores de atención 
de salud (Global strategy to stop health care providers from performing female 
genital mutilatlon). 

4. En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el6 de febrero 
como Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital 
Femenina. 

5. En 2015, se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la erradicación de 
la mutilación genital femenina antes del 2030 en el Objetivo 5, dedicado a la 
igualdad de género - Meta 5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas, como el 
matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 
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OICTAMEH CON PUNTO DE ACUERDO POR Et. QUE 
El SENADO DE LA REPÚBUCA EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE RELACtoNES EXTERIORES A 
INCLUIR EL IDólA DE MUTilACJÓH GENITAl 
FEMENINA EN LA AGENDA DE TRABAJO CON LOS 
PAJSEs EH LOS QUE A0N SE REALRA ESTA 
PRÁCTICA, A FIN DE QUE MtxiCO COADYWE EN 
t.AS ACClONE$ lNTERNACIOHALES DE 
ERI\AOICACION Y TOLERANCIA CERO COHTRA lA 
MUT!l.A.CtOH GENITAL FEMEHJNA. 

6. En 2016 la OMS difundió un conjunto de directrices en las que se explica cómo 
proceder ante las complicaciones sanitarias resultantes de la mutilación genital 
femenina, con la voluntad de ayudar a los profesionales de la salud a atender a 
niMas y mujeres que hayan sido sometidas a esta práctica. 

Asimismo, cabe destacar que Amnistía Internacional (Al) tiene en marcha la campana 
Mi Cuerpo, mis Derechos, para garantizar que se respeten. protejan y sean efectivos 
los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. 
Entre otros temas, esta campaña tiene por finalidad recatear que todas las personas 
tienen derecho a vivir sin sufrir violación sexual y otras fonnas de violencia, incluido el 
embarazo forzado, el aborto. la esterflización, el matrimonio forzado o la Mutilación 
Genital Femenina. En este contexto, Amnistla Internacional ha propuesto a tos 
gobiernos: 

• Declarar que la mutilación genital femenina es un abuso contra los derechos 
humanos y reconocer su obligación de poner fin a esta práctica. 

• Emprehder una Investigación sobre la practica de la mutilación genital 
femenina. 

• Garantizar que tos programas relativos a la mutilación genital femenina se 
integran en los aspectos pertinentes de la politica estatal. 

• Adoptar un papel activo en el apoyo a las iniciativas regionales e 
internacionales para combatir la mutilación genital femenina, como las de la 
OMS, UNICEF) y FNUAP. 

• Aprobar y respaldar el trabajo de los Relatores Especiales de la ONU sobre 
la violencia contra la mujer y sobre prácticas tradicionales que afectan a la 
salud de las mujeres y tos ninos 1• 

las acciones anteriores se han visto reflejadas en una participación internacional más 
amplia; creación de organismos internacionales de seguimiento y la adopción de 
resoluciones que condenan la práctica; revisión de los marcos legislativos y un apoyo 
politico creciente a su eliminación; disminución de la práctica y el aumento del número 
de mujeres y hombres de las comunidades afectadas que se declaran a favor de su 
eliminación. 

' htlp:/lwww.corteidh.or.cr/tablas/12056.pdf 
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OfCtAMal CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚSUCA EX.HORTA A LA 
SECRETARIA DE RELACtONES EXTeRIORES A 
INCLUIR EL TEMA DE MUTILACIÓN GCNIT.Al. 
FEMEHJNA EN LA AGENDA OE TRABAJO CON LOS 
PAiSES EH LOS QUE AÚN SE REALIZA ESTA 
PRÁCTICA. A FlN DE QUE MÉXJCO COADYUVE EN 
LA$ ACCIONES lHTERHA.CIONAI.ES DE 
ERFtAOICACfÓN Y T04.ERAMCIA CERO COttl'RA LA 
MUni.AClOt4 OENfTAl. Fe,.-tE:N:INA. 

Por su parte. la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 2008 una resolución 
(WHA61.16) sobre la eliminación de esta práctica, en la que se subrayaba la 
necesidad de una acción concertada entre todos los sectores: salud, educación, 
finanzas, justicia y asuntos de la mujer. Manifestando actualmente su preocupación 
por la tendencia creciente a la participación de personal con fonnación médica en las 
prácticas de mutilación genital femenina. 
En este mismo sentido, la Convención de los Derechos del Niño eslable<)EI 
disposiciones que expllcilamente abonan a la erradicación de este tipo de prácticas 
en su articulo 24, que a la letra dice: 

Articulo 24 

1. l os Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 
nivel posible de salud ... 

2. 
3. los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 

posibles para abolir las prácticas lladicionales que sean perjudiciales para 
la salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 
Internacional con miras a lograr progresivamente ta plena realización det 
derecho reconocido en el presente articulo ... 

Adicionalmente. esta Comisión dictaminadora considera pertinente recordar que el 
Pleno del Senado de la República aprobó, el 28 de abril de 2015, un Dictamen con 
Punto de Acuerdo tendiente a fortalecer las acciones encaminadas a eliminar 
Mutilación Genital Femenina: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República rechaza la práclica de la 
Mutílación Genital Femenina y exhorta a la Secretarfa de Salud 
para que en el marco de sus atribuciones capacite al personal 
del Sistema Nacional de Salud sobre esta práctica para 
acelerar su eliminación. 

P.lgina 8de 9 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE l.A REPÚBLICA EXHORTA A. LA 
$E.CFU!TARIA DE RELACIONES EXTERIORES A 
INCLUIR El.. f EMA DE MUTILACIÓN GENITAL 
FEMEHINA ~ LA AGENDA DE TRABAJO CON t.OS 
PAISES EH LOS OOE AÚN SE R.EAUZA ESTA 
PRÁCTICA, A fiN DE QUE M~iCO COAOYU'VE EN 
LAS ACCtONES INfEAAACfONAt.ES OE 
ERR.A.D4CACIÓN Y TOLERANCIA CERO CONTRA LA 
MUTLA.CIÓN GENITAL FEM:EHJNA. 

Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado no han sido totalmente satisfactorios, 
ya que hoy en día esta práctica es frecuente en las regiones occidenlal, oriental y 
nororiental de África. en algunos paises de Oriente Medio y Asia y entre migran tes de 
esas areas. Por lo que es claro que también resulta apremiante concientizar a los 
profesionales de la salud a no formar parte de esla practica, que no aporta ningún 
beneficio a la salud de las mujeres y niMas, y si la pe~udica de formas muy variadas. 

Por ello, la abolición de la Mutilación Genital Femenina como una prioridad de escala 
mundial, debe ser una prioridad absoluta en la a.genda de las naciones. Para proteger 
el bienestar y la dignidad de todas las ninas y adolescentes en riesgo resulta 
indispensable que la comunidad internacional asuma un rol de liderazgo y la 
responsabilidad que permita ponerle fin a esta situación, en aras de garantizar el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y 
las niñas. 

En esta tesitura . consideramos Indispensable impulsar en la agenda Internacional la 
erradicación de la Mutilacl6n Genital Femenina como una prioridad global, Por lo 
anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes de esta Comisión 
dictaminadora sometemos a la consideración de este Honorable Pleno el siguiente 
resolutivo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
incluir el tema de mulilación genital femenina en la agénda de trabajo con los paises 
en los que aún se realiza esta aberranle práctica, a fin de que México coadyuve en 
las acciones internacionales de erradicación y Tolerancia Cero contra la Mutilación 
Genital Femenina. 

H. Cámara de Senadores a los 20 días del mes de abril de 2017. 

P~gina 9de 9 
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DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE 
fl SEHAOO OE LA ftEPOOUCA EXHORTA A lA 
Sfat!TAIUA DE R!l.ActOKES EXttRIORES A 
INCt.UIR t;L Tt:MA DE fiUnLACIÓN G!NITAL 
f'EMENlNA C:N LA AGENDA, bE: TRARAJQ CON LOS 
PAisES 'N l O$ QUE AÚN $E R.EAIJZ.A ESTA 
PRÁCTICA, A FIN OF.. OUE t~b:ICO COADYUVE; EN 
LAS ACCK>K.ES INTERHAQONALE$ OE 
ERRADICAGIÓN Y l OLERAHCIA CERO CONTRA LA 
IIUTILACIÓN GfNIT AL FEMENlNA. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCiON! 

r----···------------+----+-----+-------1 

1 

SEN. ANO!U CA CE LA PENA 
GÓMEZ 

f'RESIOENrA 

SEN. ADRIANA OAVIlA 
FERNANOE2 
SECRETARIA _j ___ _ 
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SEN. MARIA MARCELA TORRES 
PeJMBERT 

SECRETARIA 

SEH. lAYOA SAHSORES 
SANROWÁN 

SECRETARIA 

SEN. LUCERO $ALDAiiA PE:REZ 
INTEGRANTE 

., 

ClCTAMEN CON PtiNTO OE ACUERDO POR EL OUE 
EL 5~00 DE I,.A REPÜ!JLICA E)tHOR'fA A LA 
SE<::Rt;TAfÚA OE RELACIONe;$ EXTERIORES A 
INQ.UIR f:l. TEMA PE MUTILACIÓN GENIJ'At. 
FEMENINA EN LA AGEfiiOA OE TRA8A.JO CON 1.0$ 
PAISES EH lOS QUf AÚN SE ~UZA ESTA 
PRÁCTICA. A FIN OE OUE MEx!CO COADYUVE EN 
LAS ACC.K>NES INTERNACIONAl.ES 06 
ERRADICACIÓN Y TOLERAHClA ~RO CONTAA LA 
hlUlllACIÓN GENifo\l fEMENINA. 

·: 1 EN CONTRA 

1 
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SEN. J ESúS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. SaFio RAMIREZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUiflO OE. ACUERDO POR EL QUE 
El SENADO OE LA REP08UCA EXHORTA A LA 
SECRETARrA DE RELACIONES EXTERJO.AE$ A 
tNCt.Uift El. 'TOlA DE MUTILACIÓH GEtoTAL 
FOl!NtNA EN LA AG.!NOA 01! TAA8JUO CON LOS 
PAiS!tS EN LO~ QU! A.IJN SE Rb.UZA ESTA 
PRÁCliC"' A AN DE QUE Mt)UCO COADYUV~ !:N 
LAS ACCIONES INTERNACtONAt.ES DE 
E~RADICACIÓN Y TOLERANCIA CERO COHTRA LA 
fo!UTILACIÓN QEHfTAI. FEMENINA, 
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l¡ 
SEN. MAAIANA G0t.1EZ DEL 

CAMPOGURZA 
iNTEGRANTE 

BAARON 
INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONAEAL ÁVILA 
INTEGRANTE 

., 

DICTAMEN CON PUNTO DI; ACUEROO POR E-L QU~ 
E:L SENADO 0€ t.A ~liBl.ICA EXHORTA A LA 
Sf¡CRETAAIA DE Ra.ACIONES i:lCTERIORES A 
lHClUIR iL TEMA OE MUTLACfÓN OENrTA&. 
FEMENINA EN LA AGENDA DE TRABAJO CON I.OS 
PAJSE.S EN LOS Q.UE A\)N SE REALIZA ESTA 
PRÁCnCA, A FIN DE QUE NIÉxtCO COADYUVE EH 
LAS ACCIONES INTERNACIONALES DE 
ERRAOICACIOH Y ~CIA CE.RO COHfRA LA 
fdU"nLACIÓN GI!NITAI. FEMENINA. 
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, ¡'1 ' 
SeN. LOOENA CueLLAR CISNEROSI 

INTEGRANTE. 

A FAVOR 

DICTAMEN CON PUNTO Dé: ACUEROO POR El. QUE 
CL SI!NA.OO De lA REPÚBUCA EXJiORTA A LA 
SECRETARIA De RElACIOH!!$ EXTERIORES A 
UfCLUIR EL TEMA DI! MtmlACIÓN GENITAL 
ft.ME.~I.NA !N LA AGa.DA M TRABAJO CON LOS 
PAiSES e:N LO.$ QU! AÚN $! ftEAt.IZA ESTA 
J;'RÁCOCA., A RN DE Que MtJUCO COAD't'UVE EN 
LAS ACCIONE$ IHTERKACIOHAI..ES I)E! 
E:RfV'OICACIÓN 't TO\.E'AANCIA CE!tO CONTRA LA 
MUnL,ACIÓN GENrTAI.. FEMENINA. 

EN CONTRA ABSTENCION --¡ 
1 
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19.9. Por el que se solicita a los gobiernos de las 32 entidades federativas atender las observaciones y 
recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  
 

 

ttt;T,1,1191'!Et.4 00118011 CE ()EJ;,EC!m ~SCON IQiTO 
111< Joel.EIIM IIOl El CCE Sf SOUQTAAI..OS GOeiERIIOSilf: W 
ll l.IC!lt!AOU IB:iEAATi'oiA$ oQUf Al'EiftiNf lA$ 
~lltCf\ES~IIellflMEbJII...OMlC~ 
Gfi i'IOE\'alt(lll ot t.4 TCIIWIIA IIIIIF'l) Cl& t.4 Q;llll511).11 
II~Ofi.MOnW:HOSI:liiUoiiC!e!CIQII. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 
ENTIDADES FEDEAATIVAS QUE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR EL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA 
TORTURA (MNPT) OE LA COMISION NACIONAL OE LOS DERECHOS 
HUMANOS (CNDH). 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comi~ón de Derechos Humanos '• fueron turnadas para su anblisls v 
elaborctciOn de dJctMnenes oorrespondlentos, las slgufente$ Propos.ldones; 

a) Del Sen. OavJd Monreal Avila, del Grupo Parlamentario del Partido 
det Trabajo, con pun!o c:le acuerdo que exhorta al Poder Ejeculivo 
Federal a atendet las recomend&eiones r~lizadas POl res 
comisiones de derechos humanos en materia de tortl6a y a di.senar 
mccar,ISMO$ atidenres que etYadfquen dicha pl'áetka. 

b) De los Senadores del Grupo Parlamenlario del Partido 
Revotuclonario Institucional. con ,punto de acuerdo que exhorta al 
gObletno del &StadO de TamalA/pM a Pftsentar un Informe respoeto 
al estado que guardan las obsetVaciones que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos ha emitido a la actual administración 
sobre los factores de riesgo en materia de tortura y mal~rato 
presentes en IQS centros óe detención e intemamiemo en la entidad. 

Con tundamemo en lo dispuesto por el anJculo 12 de Ja consttludón PoHtica ere 
los Estados Uní::Jos Méxicaoos, kls artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica det 
Congreso Generiil de los Estados Unidos Mexicanos y asl como los ilrtlcutos 
113, numeral 2. 11 7. 135, numeral1, fraed6n t. 182. 183, 190 y demás relativos 
dbl RegJamento del Sen.ado de la Repübllca, habiendo analizado el contenido de 
las citadas Proposidones oon Punto de Acuerdo, se permite someter a la 
coosideradón de 1~ Integrantes de es!a lionorable Asamblea, et prel\ente 
dicWmen ttl tenor de la $lguíente; 

METODOLOGiA 

L En et capiMo - ANTEC EOENTES~ se da conslancla deJ tratnrte de C'llclo 
del prcxes.o legislativo. de 13 recopclótl dé! turoo para 1a elaboradon df!l dictamen 
de las rttft.fidas Proposiciones con Punto de AcUerdo. 

11. En el caprtulo correspordlente a 11CONTENIOO OE LA 
PROPOSICIÓW s.e sin:é-Uz.an lai'IIO los anteceodentes, como el alcance y 
p<opue~m\S do )Os Pl.Wltos de AtuENdo en estudio. 

1>1 CT,\Ml.' 1)1; t,' OONISI<lt< UF. Ol;tU;OIQS ltll'IIA.."iO'S 
SL<o:,, l)()l)t: •~' tll'l'i'hut',A .,.¡ .. , .. u 

., 
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111. En el capitulo ·coNSIDERACIONEs• la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 

IV. Finalmente, en el capllulo"PUNTO DE ACUERDO', la Comisión emite 
su decisión respecto de Jas Proposiciones anallzadas. 

ANTECEDENTES 

1.· Con fecha 21 de febrero de 2017, el Sen. David Monreal Avlla. Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado 
de la República la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia. 

2.-En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1450 la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

4. Con fecha 21 de lebre<o de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionarlo Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia. 

5. En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P2A.-1468, la Mesa 
Directiva dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se fumara para 
su estudio y elaboración del dictamen correspondtente a la Comisión de 
Derechos Humanos, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

a) Proposición del Senador David Monreal Ávila. 

El proponente recue<da que la tortura representa a nivel mundial uno de los 
problemas más significativos que enfrenta la humanidad, la cual durante anos ha 
visto Impunidad en sus gobie<nos, dando como resultado que la práctica de la 
tortura se perpetúe y las personas que la sufren queden sin ninguna protección. 

En razón de lo anterior. el proponente manifiesta que acuerdo con una er>cuesta 
realizada por Amnislia lntemacional. revela que el 44% de las personas 
encuestadas temen ser torturadas, esto se agrava cuando los abusos contra tos 
derechos humanos se perpetúan contra un grupo vulnerable ya que estos tienen 
más posibilidades de sufrir tortura y menos recursos para defenderse. 

OfCT A,\ I.E~ ll( 1 .. .\ <.:0.\l l~lÓ~ Ot: Dt:Rt:CH Q.S IJll)l:\~OS 
St.:N"OO l>t I.J\ RfJ'(!8 WCt\ 

~llllllk ll 
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lliClAMEH ot LA toMISION De oeRECt()S HJHAHO$ COM P\ttlO 
tlE ACUlADO POR El. QUE SE SOlCII A A lO$ GOBERWOS CE LAS 
~ OOII)t.reS fEOEAAlWAS QUE AllUIDAH LAS 
RECOMEN!>.itf0f4ES JifAI.JlA.lM$ POR B. MECNCISMO NAOOHAL 
.nf PRrvetCIÓH Of lA TOfiTUAA (MJPl) OE l A OOMI~ÓN 
.MACiOHAl DE LOS OERfCHOS lliNANOS {CNDI'ft. 

De Igual rorma, detalla que en marzo de 2016, el alto comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ZeidRaa'ad Al Husseitl hizo 
pUblicas catorce recomendaciones a México, en las que destacan adoptar una 
ley nacional sobre el uso de la fuerza, contraria a las estrategias adoptadas por 
el Ejecutivo Federal en los último anos y la mllltarizaclón del pars, acto que llevó 
a las instituciones encargadas de la seguridad nacional a verse se~aladas por 
actos de tortura o desaparición foczada. 

Por ello, el senador considera que et Estado debe ser consciente que los 
derechos humanos son norma vigente, no solamente en la legislación nacional, 
sino también en todos los tratados internacionales de los que Méxlco forma parte. 
Por lo tanto es obligación de las autoridades proteger y salvaguardar la integridad 
humana. Asimismo. precisa que según datos de la CNDH, de 7.164 quejas por 
tortura y otros malos tratos entre 2010 y er final de 2013, ninguno desembocó en 
una condena penal por tortura. 

En este sentido, el proponente considera que los derechos humanos son pieza 
lundamental en una vida digna para cada individuo, su protección debe ser 
extgida y los abusos denunciados. síe.ndo la desmtlitarlzacíón y la capacítación 
de servidores públicos dedicados a la seguridad probables soluciones para 
disminuir la tortura y los malos tratos. Por lo anteriormente expuesto. el Senador 
David Monreal Avila propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República exhorla respetuosamente y 
con pleno respeto a la división de poderes consagrada en la 
COnsülución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, al Poder 
Ejecutivo Federal paro que en coordinación con sus homólogos 
estatales: 

a) Atiendan las recomendaciones realizadas por las comisiones 
de derechos lwmanos en materia de /orturo y malo~ tratos. 
b) Diseflar, implementar y evaluar mecanismos eficaces que 
erradiquen la práctica de la /orlura. 

I)JC.T,UU;.,'I: Ot: lA CO:\IIStóN DE DI:Rf.CIIOS nt MAli."'S 
st;;ll,\OO OE LA ttt l·(!euc \ 

~11•l• 11 
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OO:fA-'.tEH cE lA C<lMISIOH OE DERECHOS )llfMHOS OOW AIITO 
PE At:USIIDO POR Q. QuE SE SOLICITA A lOS 00811!RifOS OE LAS 
lZ Om~tES fEOEAAf'riAS QUE ATIEHOAH LAS 
R:-.."''MENOACCOES RVJ.IV-DA$ PO!t S. .-e.cAliiSNO ~1, 
te PREVi:NCIÓN 11E LA TQJI:l\.'RA (MNPll ClE. LA QOWI$1)N 
JW:IONIIL CE LOS oei.ECHO$ H'JMM'OS (CtQI~ 

b) Proposición d~ los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

Los senadores refieren que entre &as atnbuciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) destaca conocer e Investigar a petición de parte, o 
de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en tos casos en que por 
actos u omisiones de autoridades administrativas o cuando los particulares o 
algun otro agente social cometan illcitos con la tolerancia o anuencia de algún 
servidor pUblico o autOOdad, o nieguen lnrundadamente a ejercer las atribuciones 
que legalmente les correspondan en relación con d1chos ilícitos, particularmente 
en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. 

En este sentido, manifiestan que la CNDH formula recomendaciones públicas no 
vlnculatorlas y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. en los 
lénminos establecidos por el articulo 102, Apartado B. de la Conslitución Federal, 
procurando la conciliación entre tos quejosos y las autoridades señaladas como 
responsables. asl como la inmediata solución de un conmcto planteado, cuando 
la naturaleza del caso lo penmlta 

Al respecto, los senadores señalan que en octubre de 20161a CNDH, emitió un 
Informe sobre los lugares de delencíón e internamiento que dependen de la 
actual administración del Estado de Tamaulipas. el cual se envió al Gobernador 
Constitucional de esa entidad sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura, de las cuales més de la mitad no han sido cumplidas. 

Añaden que como resuttado de la visita de seguimiento sobre las acciones 
realizadas por las autoridades estatales, se constató que de las 232 situaciones 
observadas de manera inicial que constituyen factores de riesgo en materia de 
tortura o maJtrato. 91 ya no presentan sltuadones de riesgo, 22 presentan 
avances encaminados a su atención y 119 aún persisten. 

Adicionalmente, puntualizan las principales problemáticas detectadas en los 
lugares de internamiento que dependen de la Procuradurla General de Justicia 
del Estado de Tamaullpas. son las siguientes: 

• No se asigna una partida presupuesta! para alimentación de las 
personas detenidas. 

• las áreas de. aseguramiento carecen de reglamento interno y manual 
de procedimientos. En algunas agencias se ca<ece de personal médico 
para cubrir el tumo nocturno y fines de semana. 

• El representante social no acude al área de aseguramiento para verificar 
el llato que se brinda a los detenidos. 

• No cuenta con modif!CIIcíones y adaptaciones para facmtar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad física. 

• No cuentan con un Brea ex:dusiva para mujeres. 
UI(.TMIE~· tll;; l.,\ COMlSIÓ'\ Df Of.RtCIIO,'i lll".\lA "'OS 

S.t..'\AOO DE 1-" R.tPÚUl,IC.'A 
l'óorl~~>~.4ilo·tl 
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D~T AWlH DE LA COIIlSION !lE: D91ECHOS HIA'MSOO CON PWTO 
DE ACUERDO POfii!L OLE SE SOl.ICftA A 1..0$ G08!ERWOS OE U$ 
!Z E.'fi'IOA.OE$ FECIDTIVAS QUE AT'IEiiOAÑ LAS 
REt.OMENtlA.CIOt&"$ ~POR El arEC.t.NSWO HACION.U. 
~ I'Ra'ENCtóH ~ LA TOA1\IAA (WNM) DE. LA CO~ 
KA.CIOKAL ~ LO$ ClAtCHOS UI.IMAJOS ~H~ 

Asimismo. refieren que el informe detalla que en los lugares de detención que 
dependen de la Secte1arta de Seguridad Publica: 

• No existe separación entre prooesados y sentenciados. 
• Carecen de los servicios de psiquiatrla glnecologla y pediatrra para los 

hijos de las Internas que Viven en el centro. 
• El personal médico no ha recibido capacitación en materia de dereehOs 

humanos y prevención de la tortura. 
• El personal adscrito es Insuficiente para cubrir las necesidades de los 

establecimientos. 

Por tanto, los proponentes consideran que resulta necesario y urgente que el 
gobierno del estado de Tamaulipas presente un informe pormenorizado respeeto 
del estado que guardan las observaciones que la Comisión Nacional de Jos 
Derechos Humanos ha emitido sobre los factores de rtesgo en materia de tortura 
y maltrato presentes en los centros de detención e internamiento en la entidad. 
En mérito de lo expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstituclonal proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- El Senado de la Rep/Jblice exhorls al gobierno del 
eslado de Tamautipas. para que en el ámbito de sus 
atribuciones, presente un informe pormenortzado respecto al 
estado que guardan las observacícnes que la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos ha emltldo a la actual administración 
sobre los factores de riesgo en materia de tortura y maltrato 
presentes en los centros do delonclón e internamiento en la 
entidad. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contemdo de las referidas ProposiCiones 
que son objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes.: 

CONSIDERACIONES 

Las y los legisladores que Integramos esta Comisión de Dereehos Humanos, 
una vez analizadas las proposiciones, coincidimos en la necesidad de atender 
las observaciones y recomendaciones emitidas por al Mecanismo Nacional de 
Prevenclón de la Tortura en los diversos Informes sobre los lugares de 
detenclón. a efecto de fortalecer los esfuerzos para prevenir la tortura y el 
maltrato en los lugares de detención, así como mejorar las condiciones en que 
se encuentran las personas privadas da su libertad. 
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Una de las transgresiones especialmente delicadas para la vigencia de los 
derechos humanos es precisamente la práctica de la tortura y de otras conductas 
constitutivas de tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, ya que 
atentan de manera directa contra la Integridad y la dignidad humana. la actividad 
plenamente consciente de menoscabar la personalidad del indivi-duo repercute 
más allá del ámbito flsico corporal de la víctima y llega al punto de producirle un 
sufrimiento emocional, en ocasiones permanente. y las consecuencias del ilicilo 
permean en la ramilla y en toda la sociedad, 

El carácter absoluto de la prohibición de la tortura en el derecho Internacional es 
de una contundencia tal, que dicha norma ha sido catalogada como ius cogens 
o norma Imperativa del derecho Internacional. esto quiere decir que es una 
norma aceptada por toda la comunidad internacional en su conjunto. que no 
admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma 
ulterior de derecho Internacional general que tenga el mismo carácter. La 
prohibición de la tortura es de las pocas normas del derecho internacional a las 
que se les ha reconocido tal carácter, lo que la sitúa en la mas alta jerarqula del 
orden jurldico internacional. 

Por ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos 
pertinente senatar que el combate a la tortura es una de las mayores 
preocupaciones de las autoridades y de la sociedad en general; por ello es 
rundamental realizar un esfuerzo conjunto para contribuir a que se garantice el 
respeto y la ImplementaCión de las normas jurídicas encaminadas a prevenir, 
Investigar y sancionar la tortura y los tratos o penas crueles Inhumanos o 
degradantes. 

Con la finalidad de abatir la lucha contra la tortura. la Organi~ación de las 
Naciones Unidas, mediante la Resolución de la Asamblea General 571199, del 
18 de diciembre de 2002, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles. Inhumanos o Degradantes, a partir del cual se 
reafirma el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a malos 
tratos. 

En este Instrumento se establece una nueva estrategia en la lucha contra la 
tortura y otros tratos o penas ctueles, inhumanos o degradantes. basada en la 
prevención, con objeto de evitar las violaciones a derechos humanos, en lugar 
de reaccionar después de que se han consumado. 

Dicha estrategia se articula gracias a la reanzación de vlstlas periódicas a lugares 
de detención al amparo de dos Mecanismos, uno internacional y otro nacional, 
conformados por el Subcomllé para la Prevención de la Tortura de la 
Organización de Naciones Unidas, asf como por el Mecanismo Nacional 
designado por cada Estado parte del Protocolo antes menCionado 
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En Mexlco, la Comisión Nacional de los Deredlos Humanos es la instancia 
responsable de cumplir con las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura (MNPT}. Al respecto, resulta oportuno señalar que 
el Mecanismo Nacional tiene como atribución primordial la prevención de la 
tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o degradantes. a traves de la realización 
de visitas periódicas a lugares de detención, la cual se desarrolla desde un 
enfoque analltico, a partir de constatar in situ. las causas y factores de riesgo 
que pudieran generarlos y, en consecuencia, Identificar las medidas 
Indispensables para prevenirlos y mejorar las condiciones en que se encuentran 
las persona.s privadas de su libertad. Consecuentemente y de conformidad con 
el referido Protocolo Facultativo que le da origen, surge la facultad de emitir 
recomendaciones puntuales sob<e las situaciones más apremiantes observadas 
en las visitas iniciales y de seguimiento, asi como de los informes realizados al 
respecto. 

Al respecto, resulta oportuno mencionar que las visitas iniciales y de seguimiento 
tienen el propóSito especifico de verificar las condiciones y trato que reciben las 
personas en lugares de detención. De este modo, cabe sellalar que durante el 
2015 el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura llevó acabo 135 visitas 
de seguimiento a centros de relnsercfón social y de internamiento para 
adolescentes que albergan población varonil, femenil o ambos. en los estados 
de Aguascalientes, Baja California , Baja California Sur, Campeche, Colima. 
Coahuila, Chiapas. Chihuahua. Ciudad de México, Durango. Estado de México, 
Guerrero, Guanajuato. Hidalgo, Jalfsco. Mlchoacán. Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa. San Luis Potosi. 
Sonora. Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Asimismo, de conformidad con el informe de actividades del Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura señala que durante 2016 se realizaron un 
total de 565 visitas a lugares de detención e internamiento dependientes de 
autoridades federales, estatales y municipales en la Re publica Mexicana. de las 
cuales 19 correspondieron a visitas Iniciales y 546 a visitas de seguimiento a 
informes sobre irregularidades detectadas en visitas realizadas en 2015, con la 
finalidad de inspeccfonar las instalaciones; llevar a cabo entrevistas y aplicación 
de cuestionarios a las personas privadas de la libertad; y efectuar la revisión de 
documentos, expedientes y registros, asl como el análisis de la normatividad que 
rige cada lugar. 

En este sentido, derivado de las visitas realizadas a diversos lugares de 
detención. el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, durante 2016, 
emibó nueve informes iniciales. En ellos se mencionan los heChos detectados 
por las y los visitadores en los lugares supervisados; los d iversos aspectos y 
situaciones de riesgo que pudieran generar tortura o maltrato, asl como las 
propuestas para solventarlas: y l as observaciones referentes a la legislación 
aplfcable. 
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El propósito primordial es el de prevenir la tortura y otros tratos crueles, 
Inhumanos o degradantes, y mejorar las condiciones en que se encuentran las 
personas privadas de su libertad. Para dar continuidad a los informes sobre los 
lugares de detención emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tortura y a fin de establecer una coordinación con las autoridades de todos los 
niveles que permita mejorar las condiciones y el trato en los lugares de 
detención, se enviaron Informes ejecutivos a autoridades federales así como a 
gobiernos estatales y municipales de los estados de Tamaulipas, Quintana Roo 
y Sonora. 

A través de estos se dio a conocer de manera puntual y especifica las áreas de 
oportunidad a ser atendidas en materia de prevención de la tortura en los lugares 
visitados. Asimismo. en seguimiento a las observaciones seMiadas en los 
Informes sobre los lugares de detención dependientes de autoridades estatales 
y municipales de diversas entidades del pals, el MNPT dirigió ocho informes de 
seguimiento. Su objetivo es dar a conocer de manera puntual y especifica las 
observaciones atendidas y las que presentan avance, asr como aquéllas que no 
registraron avance alguno para prevenir la tortura y malos tratos. 

Por ello, conviene tener presente que en 2016 el Sistema Nacional de Alerta de 
la CNDH reportó que los estados de Tamaulipas, Guerrero, Estado de México, 
Veracruz, Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca registran la mayor incidencia 
de quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con 
hechos de tortura y otros lratos crueles, inhumanos o degradantes. A nivel 
nacional, la cifra ascendió a 744 quejas (216 sobre tortura y 528 relativas a trato 
eruel lnhumano o degradante). 

Derivado de lo anterior. el MNPT constató que en tos centros de detención, 
internamiento y custodia del pais persisten prácticas violatoñas a los derechos 
humanos que van desde las pésimas condiciones en sus Instalaciones, escasa 
o nula alimentación, sobrepoblación y hacinamiento e incomunicación. hasta 
internos con funciones de autoridad, imposición de sanciones disciplinarias 
extremas y denuncias por actos de tortura y tratos crueles e inhumanos. 

Entre las situaciones de riesgo detectadas. destacan las relacionadas con el uso 
irregular de la ruerza y medios de coerción; inadecuadas condiciones de las 
instalaciones que alojan a las personas privadas de la libertad; deficiencias en la 
alimentación; sobrepoblación. hacinamiento y ralla de lugares de detención; 
oa.rencia de áreas exclusivas para alojar a las mujeres, asl como de personal 
para su atención; internos que realizan funciones de autoridad, cobros y 
privilegios; falta de prlvacldad durante las entrevistas de las personas detenidas 
con su defensor y la comunicación telefónica; carencia de personal especializado 
para la atención de los adolescentes privados de la libertad: carencia o 
insuficiencia de aparatos tefef6nlcos para la comunicación con personas del 
exterior. 
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Asimismo, se detectaron deficiencias en los registros de personas privadas de la 
libertad; Inadecuada separación y clasificación; irregularidades en la imposición 
de sanciones disciplinarias a tos internos; falta de difusión de reglamentos a la 
poblaqón interna; omisión de denuncia sobre actos de tortur;¡~ o maltrato; 
deficiencias en el consentimiento informado de pacientes psiquiátricos. 

Además. existen deficiencias en materia de personal médico, prestación del 
servicio, equipo y abasto de medicamentos: práctica de exámenes médicos a los 
detenidos sin condiciones de pñvacidad; Insuficiente personal de seguridad y 
custodia; falta de capacitación en materia de prevención de la tortu<a a 
serv1dores públicos adscritos a tos lugares de detención e Internamiento, 
Inexistencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o 
eventos violentos en los lugares de detención; inadecuada supervisión de los 
lugares detención: obsii\JCclón de la visibilidad hacia el inteñor de las celdas: 
inexistencia de programas contra las adicciones y carencia de accesos para 
personas con discapacidad flsica. 

Adicionalmente. esta Comisión dictaminadora considera oportuno mencionar 
que ccn el propósito de complementar la labor del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura. y contribuir de manera efectiva a la solución de las 
diversas problemáticas que se han detectado en las visitas iniciales y de 
seguimiento. a los lugares de detención e Internamiento visitados en la 
República Maxicana, durante 2016 se emitieron las Recomendaciones M-
0112016 sobre tos Centros de Reclusión que dependen del Gobierno del Estado 
de Nuevo León: M·02120t6 sobre las agencias y flscalias del ministerio público 
dependientes de la Rscalla General del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Uave. 

Asimismo, se emitió la Recomendación M.0312016 sobre tos centros de 
reclusión que dependen del gobierno del estado de Quintana Roo; M-0412016 
sobre Centros de Reclusión que dependen del Gobierno del Estado de Hidalgo 
y M.OS/2016 Sobre lugares de detención que dependen de los HH 
Ayuntamientos de Atamos, Banámichl, Benjamfn Hlll y Etchojoah en el estado 
de Sonora, en donde se han sena lado tos aspectos más apremiantes a atender 
con el propósito de que se logren cambios positivos en tos lugares de detención, 
como resultado de su cumplimiento. 

De este modo, con la finalidad de promover medidas para mejorar el trato y las 
condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, se fonnularon 
diversas recomendaciones a fin de que los gobiernos realicen las gestiones y 
acciones necesarias para garantizar que: 

• Las personas privadas de la libertad sean tratadas oon el debido respeto 
a su dignidad. 
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• Cuenten con espacios exclusivos para alojar mujeres en condiciones de 
estancia digna. 

• los lugares de detención e Internamiento reúnan las condiciones de 
habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas 
privadas de la hber1ad una estancia digna y segura. 

• Las personas privadas de la libertad reciban tres alimentos al dla en un 
horario establecido, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el 
mantenimiento de su salud. 

• la existencia de áreas de aseguramiento bajo la jurisdicción y control de 
la autoridad responsable de la custodia de las personas detenidas. 

• Los lugares visitados cuenten con espacios suficientes para alojar a las 
personas privadas de la 11bettad en condiciones de estancia digna, así 
como procurar una distribución equitativa que evite en la medida de lo 
posible áreas con ocupación que exceda su capacidad instalada. 

• Las personas detenidas a disposición del Ministerio Público, asl como los 
internos que requieren asistencia legal en el trámite de sus procesos, sean 
atendidos oportunamente y sin restricciones por un defensor público. 

• las comunicaciones y entrevistas de las personas detenidas a disposición 
del Ministerio Público con algún familiar, persona de confianza o defensor, 
se lleven a cabo de forma libre y privada. 

• Se implemente un sistema de registro acorde a los estándares 
internacionales en la materia. 

• Al Ingreso de los adolescentes privados de la libertad se les Informe de 
manera detallada y por escrito sobre el régimen del establecimiento, sus 
derechos y deberes. 

• l os servidores públicos que conozcan de un acto de maltrato o tortura que 
sufra una persona durante la detención o mientras permanece privada de 
la libertad, de inmediato lo hagan del conocimiento del Mintsterio Público, 

• Se implementen programas de capacitación sobre prevención de la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que contemplen 
los lemas del uso racional de la fuerza y manejo de conflictos, dirigidos a 
servidores publicas responsables de la deleno16n y custodia de esas 
personas, que incluya también aJ personal médico-legal 

• Se Implementen programas que tengan como finalidad prevenir y, en su 
caso, atender oportunamente situaciones de peligro, emergencia o 
eventos violentos. 

• Asignen el número de elementos de seguridad suficiente para su correcto 
funcionamiento. tomando en cuenta tos requerimientos de personal 
femenino para la custodia de las mujeres privadas de la libertad. 

• Se lleven a cabo las modificaciones y adaptaciones que faciliten el acceso 
y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad física. 

• Se implementen programas de prevenaón contra las adicciones y de 
tratamiento de desintoxicación. 
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• Los servidores publicas de tos centros de reclusión ejerzan las funciones 
de autoridad que legalmente les corresponde e impidan que los internos 
participen en ellas; prohibir la realización de cobros por cualquier servicio 
que preste la Institución, la existencia de situaciones o áreas de privilegios 
y evitar la posesión de objetos que puedan poner en riesgo la integridad 
de la población interna, el personal que ahí labora y los visitantes. 

• Se implementen medidas que permitan la revisión médica en condiciones 
suficientes de privacidad. 

Con base en la anterior y con la finalidad de fortalecer Jos esfuerzos para prevenir 
la tortura y el maltrato en los lugares de detención supervisados, resulta 
ft.J()damental la colaboración de las autoridades competentes para encontrar 
soluciones concretas, a efecto de atender las irregularidades detectadas y lo más 
importante. evitar que se vuelvan a presentar. Por ello. es primordial identificar 
las situaciones de riesgo y senatar las acciones pertinentes a realizar, de ahl la 
importancia de implementar medidas eficaces tanto prevenUvas como 
corredlvas. 

En este contexto, tomando en consideración la preocupación comun de las 
diversas proposiciones que son objeto del presente dictamen. quienes formamos 
parte de esta Comisión dictaminadora estimamos indispensable que todas las 
entidades federativas atiendan las observaciones y recomendaciones realizadas 
por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, lo anterior, a electo de 
Impulsar las acciones que permitan prevenir la tortura y otros tratos crueles, 
Inhumanos o degradantes, asl como el mejoramiento de las condiciones que 
favorezcan el respeto de tos derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, las Senadoras y los Senadores integrantes 
de la Comisión de Derechos Humanos, ponemos a la consideración de este 
Honorable Pleno el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.· El Senado de la República sotlcíta respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas que. en en eJ ámbito de sus atribuciones. atiendan 
las observaciones y recomendaciones realizadas por el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), a fin de contribuir de manera efectiva en la prevención de la 
tortura y otros tratos crueles, Inhumanos o degradantes, y mejorar las 
condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad. 

H. Cámara de Senadores, a los 20 dlas del mes de abril de 2017. 
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SEN. ANGEuCA DE lA PEf<A 
GóMez 

PRESIDENTA 

SEN. OrvA HADAMIRA 
GA5rtW M6AJO 

SI!CRtTARIA 

SEN. ADRlANA DAVII.A 
FERNANOEZ 
SECRE'rARlA 

., 

DICTAMEN 0~ I.A COMISIÓN DE DOI:ECWOS HUMANOS CON PUNTO 
DE ACUERDO PC)R (.L QUE SE SOI.ICITA, A LOS GOeltRNOS DE LAS 
32 EHTIQAOES F.E~RATIVAS QU"E" ATIENOAN I.AS 
RECOMENOACJONES RiA.I.I'ZADAS POR El. MECAHISMO NACIONAL 
DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA (MNPT) DE LA COMISfÓN 
K4CIONAl 06 l 0S DERECHOS HUMAHOS ¡CNDH). 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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SEN. MARIA MARCElA TORRES 
PElM6eRT 

SECRETARIA 

SEH. lAYOA SANSORES 
SANROMÁN 
SECAt:I AR.IA 

DICTAMEN DE LA COMISIOH DE DERECHOS HUMANOS CON PllliiTO 
DE ACUEROO ~EL QUE $E SOt.ICITA A 1,.0$ GOBIERNOS DE LAS 
32 EHTlOAOES FEOEF\ATIVA$ OUE ATIEHDAN LAS 
Rt:COMWOAC.ONE$ REAUZADA$ POR EL MEC:ANI$ft() NACJOHAJ. 
DE PA;E\IENCIÓN OE LA TORTURA (MNPT) DE LA C0MI$1ÓN 
NACIONAL DE 1.05 OERECttOS HUMANO$ (CNOH}. 

:-------+----+----t--···- ·-·-·-·· 

SEN. LUCERO SAI.DA~A PÉ"REZ 
INTEGRANTE 

L_ _____ ~ ___ __¡_ ___ _¡ _______ _J 
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MICUElÁNGfL CHICO 
HERRERA 

INTEGRANTE 

SeN JESÚS CASillAS ROMERO 
II'ITEG"-""" 

SEN. SO<IO RAMIRez 
HERNÁNOEZ 
INTEGRANTE 

., 

OK:TAMEN OE LA COMIS.ION DE 0€~0S HUMANO$ CON PUNTO 
«ACUERDO POR EL OUE $E. SOUC:ITA A LOS GOQE RNOS DE LAS 
.3¡ (HTIOA~S F!SDEAATJVAS QUE ATIENDAN ~ 
REC:OME.,tw;IOtlES REAUZ&DAS POR El MECANISfiO NACIONAL 
OE PREVfNCIÓN DE lA TORTURA (MNPT) DE lA COMJSIÓH 
HAQONAL DE l OS DiRECHOS HUMANOS (CNOH). 
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~---

SEN. MARIANA GóMEZ OEL 
CAMPOGURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GASRIELA CU 
6ARRO~ 

INT11?!'ANTI! 

I~~ITEGRANTE 
!
! 

DICTAMEM DE LA COMISION DE OERECttOS HUMANOS CON PUNTO 
DE ACUERDO POA. Et. QUE SE SOUCITA A lOS GOSIEA:NOS DE: IJ.S 
32 tNnOADE$ FEDERATIVAS QUE ATlENtiAH lAS 
RECOME.NOACIONU REALIZADAS POft EL MECAN1S,AO NACIONAl. 
DE PREVEN<:IÓN OE LA TORTURA IMNPn DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS OE.{tECHOS HUMANOS (CNDH!> 

1
' SEN. DAVID MONREAI. ÁVIlA L 
L____________ -·----~------~ 
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' 1 ~EN LOREHA CUEUAA CISNEROSl 

., 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE OERECttOS HUMANOS COH PUNTO 
OE ACUERDO POR El QUE SE SOUCfTA A lOS GOB/fRHOS DE LAS 
32 ENTIDADES FEDERA.TIVAS QUE AnENDAH LAS 
RECOMEHDACIOHES REAUZADAS POR El MECA.NIS!.IO No\CIOHAL 
CE PREVENCJÓN DE LA TOftTUIRA (MNPT) 01!: LA COMISIÓN 
HAcaoNAL DE lO$ D!A:I!:C·HOS H.\JMA.NOS {CNOH). 

1 INTEGRA!<ll; 

'--------'--·-··---....;'--___ _._ ___ ___j 
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19.10. Por el que se considera atendida la proposición que exhortaba a desarrollar un documento 
analítico respecto a la situación de los derechos humanos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

 

DeCTAMEN CON PUNTO DE: ACUEAOO PO~ I!:L 
QVI!! Se CO#oi$10EAA ATEKOtOA l.A. 
PROPOStCJÓH CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROUAR UN DOCUMENTO ANAt.JftCO 
RESPECTO 0E LA SITUACIÓN OE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLincA DE LA ctUDAO DE M..éXICO. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR DESARROLLAR UN 
DOCUMENTO ANAUTICO RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisf6n de Derechos Humanos te rue turnada para su estudio y etaboración del 
dictamen correspondieflte. la proposición con Punto de Acuerdo por el que el SenBdo 
de la República exh0r1a a la Comisión Nacional de tos Derechos Humanos a 
con$iderar el desarrollo de un documento anaJítico respecto a la situación de los 
derechos humanos. en el documento final que el Constituyente capitalino redactó y 
aprobó eomo documento que fungirá como la Constitución de la Ciudad de México. 

Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 72 de la Constitución Politlea de los 
Estados Unidos Mexicanos. los artlculos 85. 86 y 94 de fa ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, asi como k)s articulO$ 113, numeral 2, 117. 
135, numetal 1 rracciool, 182. 183. 190ydemas relativos del ReglamenlodelS..nado 
de la Rep(lblíca, habiendo analizado al contenido da fa citada Proposición con Punto 
de Acuerdo, esta comisfón dictaminadora se permite someter a la consideración de 
Jos integrantes de esta HonorabJe Asamblea, el presente d"=:tamen al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulO " ANTECEDENTES" se da constancia dellrámlle de lnk:ío del 
proceso legislativo y d~ la recepción del turno para la elaboración del 
dlclamen de la referida Proposición con Punto de Acueroo 

11. En el capilulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto :los antecedentes, como el ak:ance y propuesta del Punto de 
Acue(do en estudio. 
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., 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COM!SfÓN NACIONAL OE LOS 
DERECHOS HUMANOS A CONSiaERAR 
DESARROUAR UN DOCUMENTO A.NALrnco 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POúTICA DE LA CIUDAD DE MflxiCO. 

111. En el capitulo "CONSIDERACIONES" la Com1sión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente. en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO" . la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

ANTECEDENTES 

1.- Con lecha 8 de lebrero de 2016, la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del 
Grupo Pa~amentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno del Senado de la 
República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma lecha mediante el oficio número DGPL-2P2A.- 575, la Mesa Directiva 
dirigió a la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, el turno 
correspondiente de la proposición con Punto de Acuerdo que se describe a 
continuación. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente set\ala que la Ciudad de México vivió una experiencia 
fundamental en materia de legislación, de ciudadanla. de procesos polltlcos de alto 
nivel, con la conformación de su primer Constitución Polltica, la cual entrara en vigor 
e117 de septiembre de 2018. 

En este sentido, considera que dada la dimensión e importancia de este texto 
constitucional local, es necesario que et Senado impulse una apertura accesoria para 
permitir análisis de gran calado que aporte a este texto fundamental observaciones de 
alta especialización. El Interés es centrar ese documento rector en el mandato 
constitucional de derechos humanos que le otorgó a la Constitución Polflica de los 
Estados Unidos Mexicanos, por ello, considera importante convocar a la Comisión 
Nacional de los Dereclhos Humanos (CNDH) a instalar su experiencia, su 
capacidad de a na lisis puntual e histórico para elaborar un documento que opine sobre 
la progresividad, el fomento y la promoción, el respeto, la protección y la garantía de 
los derechos humanos. 
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DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL 
QUE SE CONSIDERA ATe NDIDA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHOin'A A LA COMISIÓN NAClONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROlLAR UN DOCUMENTO ANAlillCO 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHO$ HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLfTICA OE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Asimismo, estima que la CNDH ha hecho su pertinente trabajo, sin embargo, se trata 
ahora de convocar una participación particular, para que la ciudadanla no 
especializada pero atenta a los procesos pollticos, quede al tanto de cómo se trató 
especificamente el tema de derechos humanos en el Constiluyente capitalino y que 
los derechos humanos queden salvaguardado en todas sus dinámicas, verticales, 
horizontales y las transversales e internacionales. 

Finalmente. la proponente puntualiza que el pais requiere un estudio de esa 
naturaleza, de ahl el llamado atento a que el documento final del Constituyente de la 
Ciudad de México esté acampanado por un antllisis que sólo la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos puede generar. Por todo lo anterior, !a Senadora Ana Gabríela 
Guevara propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBUCA EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROLLAR UN DOCUMENTO ANALITICO, RESPECTO A LA 
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN EL DOCUMENTO 
FINAL QUE EL CONSTITUYENTE CAPITALINO REDACTÓ Y APROBÓ; 
DOCUMENTO QUE FUNGIRA COMO LA CONSTITUCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE SE PREVÉ SERA PROMULGADA EL 
PRÓXIMO 5 DE FEBRERO, Y ENTRAR/A EN VIGOR EL 17 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

la Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUEF{DO POR EL 
QUE SE CONSIDERA ATENOtOA LA 
PROPOStclÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA COMJSIÓN NACIONAL De lOS 
DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROLLAR UN DOCUMENTO ANALfTICO 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POL.lTICA DE LA CIUDAD DE M~XICO. 

CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, una vez examinada la 
proposición de mérao. estimamos oportuno recordar que el pasado 5 de febrero fue 
publicado en el Diaño Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial capitalina el 
Decreto que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, por el que se expide la 
Constitución Política de la Ciudad de Méx.ico, la cual se integra por 71 articulos, 39 
articulos transitorios y se organiza en 8 tftulos. 

Derivado de lo anterior. et pasado 07 de marzo del presente, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Suprema Cone de Justicia de la 
Nación (SCJN) una Acción de lnconstitucionalidad en contra de los aniculos 33, 
numeral1; articulo 36 Apartado B. numeral4; articulo 48 numeral4, inciso e); y articulo 
Octavo Transitorio. todos de la Constitución Poli Oca de la Ciudad de México. 

De este modo, la CNDH advirtió posibles vicios de inconstitucionalidad, los cuales hizo 
del conocimiento de ese Tribunal Constitucional para que como último garante de la 
Constitución se pronuncie respecto a su validez, a saber: 

• El articulo 36 Apartado B, numeral 4, asf como el artículo 48, numeral4, inciso 
e), al prever un juicio de restitución obligatoria de derechos humanos, por 
recomendaciones aceptadas y no cumplidas. se configura como una violación 
a la Obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos, al 
derecho de acceso al sistema constitucional no jurisdiccional de protección de 
los derechos humanos. vi a recurso de inconformidad, y a la tutela efectiva de 
los derechos humanos, consagrados en los artfculos 1°; y 102 apartado B de 
la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como 1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. 

• El articulo 33, numeral 1, en la porción normativa 'Se contemplarán ajustes 
razonables a petición del ciudadano."; se trata de una violación al articulo 123, 
apartado B. fracción IV, y 127, de la Constllución Polinca de los Estados 
Unidos Mexicanos, que consagran el derecho humano de los servidores 
públicos, como trabajadores del Estado a que su salario, no sea disminuido. 
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OI_CTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE CONSIDERA ATSNDIOA LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A L.A COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
OE.RECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROllAR UN DOCUMENTO ANAUTICO 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTillJCIÓN 
POLITICA DE LA CIUDAD OE MéXICO. 

• El primer párrafo del articulo octavo transílorio de la Conslítución Politica de la 
Ciudad de México, establece su contenido como un parámetro de regularidad, 
al prever una regla que posibilita la negación de derechos humanos. so 
pretexto de contradecir el texto local, aun cuando los mismos sean protegidos 
en la Constitución Federal o los Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos, transgrediendo con ello los preceptos previstos en el 
articulo 1• y 133 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

En razón de lo anterior, esta comisión dictaminadora considera oportuno precisar que 
toda vez que el objeto de la proposición que hoy se dictamina es la de exhortar a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a desarrollar un documento analítico 
respecto a la situación de los derechos humanos en la Constitución Pol ltlca de la 
Ciudad de México, como se desprende de lo anteriormente expuesto, la CNDH ya se 
ha pronunciado sobre dicho texto constitucional. y ha determinado ejercer su facultad 
de promover una acción de inconstitucionafldad por considerar que existen articulas 
de este texto que van en contra de la Carta Magna y, por ende, de los derechos 
humanos de los gobernados. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 
consideramos que la propuesta de mérito ha sido debidamente atendida y queda sin 
materia, por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente: 
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., 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUEROO POR EL 
O.UE SE CONSIO~A ATENDIDA LA 
PROPOSlCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO OUE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAl DE LOS 
DERECHOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROLLAR UN DOCUMENTO ANAÚTICO 
RESPECTO DE LA SITUACIÓN .DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se considera atendida y queda sin materia la Proposición con Punto de 
Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a considerar 
desarrollar un documento analftico respecto a la situación de tos derechos humanos 
en la Constitución Polltica de la Ciudad de México. en virtud de que el dia 7 de marzo 
de 2017, la Comisión Nacional de tos Derechos Humanos (CNDH) presentó una 
Acción de inconstituclonalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
contra de diversos articulas de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.- Archivase el presente expediente como asunto definitivamente 
concluido. 

H. Cámara de Senadores a los 20 dias del mes de abril de 2017. 
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SE>I. ANGillcA DE LA PERA 
GóME<! 

PRESIDENTA 

$.EH. DIVA HAOAMIRA 
GASTÉtUM BAJO 

SECRETARIA 

SEN. AORIANA OAVIt.A 
FERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

DICTAMEN COH PUNTO DE ACU'E:H:DO POR El. 
QUE; S~ CONSIDERA A1EHDIOA LA 
PRQPQSK:IÓN OON PUNTO DE ACUERDO 
QUE E)CHOf\TA A LA COt.11S10N NACIOHAL DE 
LO$ DERECHOS HUMANOS A CONSl~RAR 

~=~~;~E u~o;~!~N ":Ur(: 
DERECHOS HUMAMOS E/lf LA CONsntuOOH 
POIJnCA DE LA CIUOAO DE Mb!CO. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
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S!:N. MARIA MARCELA TORRES 
PEIMBERT 

SECREtARIA 

SEN.lAYOASAHSORES 
SANROMÁN 
SECRETARIA 

., 

[)ICTAMI!N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE CONSJDERA ATENDIDA LA 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA A LA C0rt.l$tON NACIONAL DE 
1.0$ OERECflO$ HUMANO$ A C0N$1DE:RAR 
OESARROU.AR UN DOCUMENTO ANAI.i'f'ICO 
RES.PEC'fO DE LA SITUo\CIÓf,l ~ LOS 
DERECHOS HUMA.NOS EH LA CONSTllUCION 
POÚTtCA De LA CIUDAD DE M~XK:O. 
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MIGUEL ÁH<lEL CHICO 
HERRERA 

INTEGRANTE 

SEN. JESúS CASlLI.AS ROMERO 
INTEGRANTE 

SUN. SOFio RAMIREZ 
HERHÁNCEZ 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON #"UNTO DE ACUERDO POR GL 
OU'E SE CONSIDERA AlENDIDA l.A 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE AC\JERDO 
~ EXKORTAA lA COMiSIÓN NACIONAL DE 
U)$ Ol!ltECHOS HliMAt.IOS A CON.$10~RA.It 

Ot.$A!Ut0LLAR UN OOCVJi!'-NTO ANALif iCO 
RSSPECTO D€ LA $ lTUAaóN DE t.OS 
DERECHOS HIJMANOS EN LA CONSllTUCIÓN 
POúnCA DE LA ClUDAO DE MixiCO. 
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1¡ 

SEN. MARIANA GúMEZ DEL 
CJ\Mi>o GURZA 

INTEGRANTE 

SEN. GABruELA Cuev: 
EIARRON 

INTEGRANTe 

., 

DICTAME N CON PUNTO DI; AOUE RQO POR El 
QUE SE COHSIOI!iRA ATiHOID.A I.A 
PROPOSK:tóN CON PUHTO DE ACUERDO 
QU«i E.XHOATA o\ 1.A COMISIÓN NACIONAL DE 
1.0$ OE~E<;HOS HUMANOS A CONSIDERAR 
DESARROLLAR UN DOCUMENTO A.NAL.Inco 
ftfSPECTO OE LA SITUAC.6N DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA COHSTITUCIOH 
POÜMCA DE LA CIUDAD DE M~XJC:O. 

i--------,-,,<.---- ,---·-·-·- ---t-----+------1 

S6N. 0AVIO MONR6Al. ÁVII.A l 
IN1EORANrE 

---'-----.!______ - -----' 
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20. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo que 
exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a aplicar los recursos suficientes que garanticen la 
debida implementación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal.  

 

., 

DICTAMUt 01 lAS COMISIONU UNIDA,! Dl WS1KlA 'f GOIOlHACJON 
fiUHCTO Dt LA HI<N'OJICIÓH CON PVHTO 01 AGU{ROO M(DIANTI U C:UAt 
SI t:)IHO•tA •HPITUOSAMlNT( 4 lOS GOiflAHOS Of W lHTIDAOU 
ftofMTIVAS A <tU4I AnlautN LA DUIOA lMI\l'MfNTACIOH D(L HtltvO 
SdTI!MA, H.Nit(HCIARIO V lC DE QJMPUMIINTO A LO OISI'UtSTO IH lA IJY 
~NA&. oc lJ.CVCJÓfr¡j 11(~ 

HONORABU: ASAMBL.eAl 

A IN Comit.lonot UtW:Ju d• JtJ•tlt,;l:a y de Gobftrn.oel6n ~ ltl LXIII Legtsterur~ del 

S.Mda cte t• RopUbllca IM fua tumada pc~rn •u al'\611111 y ettucUo OOfTMPO"CI)I;~ lo 

PropotlciOn con PUnto de AcuouJo modlonta al ou• " e)lhorla rospetuosamente tt toe 
goblomot: do IPtl tnlld~~ekl• fede111Uvq • quo epliqvcn loe tat.'UfiOia auticlonto1 qutt 

oarantlcon fa dobldo lmploment:.aoión dof nuiYO ... ma pendoncarlo y 10 d6 

curnp!Wnlento a lo dttpuleto en 1• Ley N•donW do Ejocucfón Panal 

Ouienoa lntagromoe ottllt Cclmfllonos UnidM de JUtlk:il y do Gobell'VIC!ón, 

ptOCt<llmot al "tudlo de 1• Pr~ con Pooto do Acufttdo c:ftlkl& v OJ1NIZin\Oe' on 

detallo lna oonsldemclon., y loa fiJndomonlOI quo 5lrvon dG bol!lo al AcuardO 

pllnteldo, con ol propó&lto do emitir el pceaente dlc:wnon. 

Coo l\oldamonto on lo c144>uooto por loo •nJouloo 85, IMI. 90, S< y 103 ~· lo Loy 

C)'gOnloo dol c¡ongrao O.neral d• toa &:todos UnkJo1 Mo.Qcónot. y 178. 1n. 182, 183 

192, 193. 10<, 27& v 271 do1 Rogll""'n"' ~1 Senodo ~ 10 Ropublico. 1'" Comlllonot 

Unklaa d• JU51k:il y óo Gobornuclc)n tomOitin o le OOIIMcl•'*llón dll oleno clt e1U1 

Soberenre ol prOMI\te dlcternon do I)(:Uerdo con klalgulento: 

METOOOLOGIA 

1, En el .. pltulo ~ "ANTECEOENTEll" ao do co"'*"nclol dol tnimlto ~ Inicio ~1 

ptDCMO .._.n1No y oal recibO de tumo para ftf Ok:tamen dile refMkla Pmpoalclón COf'l 

P\.lnto do Acuordo. 

11. En ol copllUio """'tpondl..,1o o "CONTENIDO DE LA PROPOSICION CON 

PUNTO oe ACUERDO•, fO llin101ftmn t i Objo1iYO de la PYopoololón con PunlO dO 

Aeuo1tJo cwe no~ ocupe. 

111. En ot oapltuto de ''CONSIDERACIONES'~ M da cuanUI di loa tPZOI'I.nlontos y 

Mgumentot con bit• on 101 cuelotJO IUIW,tl Olto,..lóo doi i)COIOrt.~• dicWm•n.. 
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DICTAMEN DE lAS COMISlONES UNIDAS DE JUSTIClA V GOBERNACIÓN 
R[.SPECTO DE' LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEOlANTE El CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENT'E A LOS GOBtERNOS OE LAS tNTIOADES 
FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEl NUEVO 
SISTEMA PENIT{NCIARIO V SE Ot CUMPUMIENTO A LO DISPUESTO EN lA LEY 
NACIONAl DE EJECUCIÓN PENAL 

l. ANTECEDENTES. 

1. En sesión ordinaria del Senado de la República, celebrada el dla 30 de marzo 

del año 2017, los Senadores Crlsllna Oíaz Salazar, Angélica de la Pella Gómez, 

Graciela Ortiz González y Roberto Gil Zuarth, Integrantes del Grupo 

Par1amentario del Partido Revolucionario lnstiluclonal, del Partido Acción 

Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, todos de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, presenlaron anta el Plano, la 

Proposición con Punto de AC\Jerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente 

a los gobiernos de las entidades federativas a que apliquen los recursos 

suficientes que garanticen la debida Implementación del nuevo ~stema 

penilanciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Lay Nacional de 

Ejecución Penal. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que 

la Proposición con Punto de Acuerdo referida, fuera lomada a la Comisión de 

JusUcia, para su anállsls y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. El 07 de abril do 2017, la Senadora Maria Crisllna Oiaz Salazar mediante Oficio 

lXIII/SG/56612017, solicitó roclificar el turno de le Proposición con Punto de 

Acuerdo señalada. 

4. Con fecha 18 de abril de 2017, en reunión celebrada por la Mesa Dirediva del 

Senado de la República, se dio cuenta de la comunicación de la Senadora María 

Cristina Ofaz Salazar, rererente a la rectificación de turno de la Proposición coo 

Punto de Acuerdo en análisis. Sobre el particular, la Mesa Directiva acordó 

ampliar el tumo de la citada proposición, para quedar en las Comisiones Unidas 

de Justicia y de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 

correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
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DICTAMEN DE lAS COMIS'IONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNAOÓN 
RUPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTf El CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS A QUE APUQUEN LA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN D€l NUEVO 
SlmMA PENITENClA.RJO Y SE DE CUMPUMJENTO A LO DISPUES'I'O EN LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

En la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis, se expone que la procuración e 

lmpartlción de justicia coostltuyc un tema que permanentemente ha representado un 

reto para los gobiernos en turno, siendo cada vez más frecuentes las evidencias de la 

crisfs penitencia.ria en México, misma que se manifiesta a través de diversas 

problemáticas, como lo son: sobrepoblación en los centros penitenciarios, tasas de 

reincidencia altas, delitos de alto impacto a la alza, violencia al interior de los penales. 

grupos criminales operando desde los centros penitenciarios, entre otras, 

Por lo anterior y en razón de mejorar el sistema penitenciario en México, la LXII y LXIII 

legislaturas del Congreso de la Unión, con la colaboración de las diferentes fracciones 

parlamentarias lograron la aprobación de importantes reformas en materia de justicia 

penal, como las siguientes: 

a) El18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federadón •eecreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Dicha reforma conslituelonal, representó un parteaguas en la evolución de 

nuestro sistema de justicia penal, al permitimos transitar de un s;stema de corte 

mixto preponderantemente JnquislUvo a uno de corte acusatorio y oral. 

b) El 10 de junio de 2011, como complemento a la refonna se~alada en el Inciso 

anterior, se publicó en el Diaño Oficial de la Federación ·oecreto por el que se 

modifica la denominación del Capitulo t del Titulo Primero y reforma diversos 

artfculos de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos", la cual 

reconoció constitucionalmente los derechos humanos de las personas y 
establecf6 las garantras para lograr su efectiva protección, incorporando 

disposiciones en materia de de(eehos humanos que dan cumplimiento a los 

tratados intemacionales de los que México es parte. De lo anterior se desprende 

que, en la actualidad, el objetivo cenlral del sistema penitenciario es "la 

reinserctón del sentenciado", para lo cual se establecen 5 ejes como medios 

3 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1334 

DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA V GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE lA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDlAHTE El CUAL 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS G081ERNOS DE LAS ENTIDADES 
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NACIONAL OE EJECUCIÓN PENAL 

para alcanzar este propósito: el respeto a los Derechos Humanos; la 

capacitación .para el trabajo: la educación; la salud y ei deporte. 

e) El 16 de junio de 2016. se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Nueva 

Ley de Ejecución Penal. Teniendo por objeto las normas que deben de 

observarse durante el lntemamlento por prisión preventiva. en la ejecución de 

penas y en las medidas de segundad impuestas oomo oonsecuencla de una 

resolución judicial, estabJecer los procedimientos para resolver oontroverslas, 

regular los medios para lograr la reinserción sociaL 

Los proponentes señalan que, no obstante. los esfuerzos realizados por los Poderes 

E)ecuUvo, Legislativo y Judicial en materia de ímpartlclón de Justicia, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, en marzo de 201 6, la Comisión lnteramericana de 

Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe "Situación de Derechos Humanos en 

México". 

En dk:ho informo, la CIDH concluyó que las cárceles en México enfrentan 

principalmente los siguientes problemas: hacinamiento. corrupción. aislamiento, 

privatización de tas carceles y falta de atención díferenciada. 

Da Igual forma la Comisión Nacional de Dered>os Humanos, elaboró un estudio en 

cuanto a la clasificación penitenciaria en México. del cual se desprendieron datos 

importantes oomo el número total de centros penitenciarios existentes en nuestro pafs, 

el porcentajo de población total femenina procesada y cómo se afecta el principio de 

seguridad juridica y el derecho de reinserción social considerando acciones basadas en 

las necesidade.s especiales de las mujeres en reclusión trastocando también su 

derecho a una adecuada y oportuna defensa. así como también la persiste falta de una 

adecuada clasificación, registrándose que. en 115 centros estatales. que representan el 

88% de tos supervisados. no existe separación entre procesados y sentenciados. 

Aunado a lo anterior, los proponentes mencionan, oomo ejemplo de los problemas que 

enfrenta el Sistema Penitanclaño en Méxtoo, los siguientes: 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTlCIA Y GOBERNACIÓN 
RESPECfO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAt 
SE EXHORTA RESPET\JOSAMENTE A lOS GOBIERNOS DE LAS E:NnDADES 
FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN lA DEBIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
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NACtoNAL DE EJECUCIÓN PENAL 

1. Caso Topo Chico. En febrero de 2016. se registró una riña entre los re-os del 

penal de Topo Chico, ubicado en Monterrey, Nuevo León. a consecuencia del 

cuaJ, el gobiemo estatal reportó la muerta de 49 lntemos y diversos lesionados. 

además de haberse registrado incendios dentro de las Instalaciones del penal, 

ocasionando la movmzaclón de las fuerzas de seguridad y el establecimiento de 

un cerco policiaco. 

2. Fuga de reos en Culiacán. EJ Gobierno del Estado suspendió a 11 funcionarios 

del penal de Culiacán después de la fuga do cinco reos de alta peligrosidad 

ligados con al cánel de Slnaloa, derivado de que las medidas de seguridad del 

centro penitenciario eran d~plorables. 

3. Caso Cadereyta. las auloñdades do Nuevo León reportaron un motin en el 

panal de Cadereyta, el cual ocurrió derivado de una protesta de los lnlernos en 

contra de •control&s más estrictos en los Ingresos a las instalaciones". Al 29 de 

marzo de 2017, suman 4 muertos y 21 lesionados. 

Como consect~encla de tos casos mencionados anteñorrnente, los proponentes hacen 

mención del llamado que Secrelarlo de Gobernación, Miguel Angel Osario Chong, hizo 

en el marco de la Primera Reunión Nacional 2017 de las Conferencias de Procuración 

de Justicia y de Secrelarios de Seguridad Pública, donde exhortó a los eslados para 

establecer el orden y disciplina en las prisiones del pars. antes de que haya más 

situaciones que lamentar. 

En consecuencia, los legisladores qua suscriben la Proposición oon Punto de Acuerdo 

en análisis, conscientes de que el derecho a la reinsorción social debe ser tutelado sin 

menoscabo de otros derechos, proponen exhortar a los gobiernos de las entidades 

federativas para que apliquen los recursos suficientes que garanticen la debida 

lmplcmentación del nuevo sistema penitenciario y se dé cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley Nacional de Ejocución Penal. 
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DICTAMEN DE lAS COMISIONES UNIDAS DE IUSTIOA Y GOBERNAOÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIAN'ft: El CUAL 
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NACIONAL DE EJECUOÓN PENAL. 

111. CONSIDERACIONES 

En México, nuestro sistema de j usticia penal constantemente se ha enfrentado a 

diversos probl.emas como lo son: eJ alarmante incremet\to de la criminalidad, la 

inseguridad, las constantes injusticias por la impunidad de los delitos cometidos, la 

condena de inocentes y el desamparo de las víctimas. 

De este modo, entre los principales problemas en materia de justicia penal, se 

encuentran los que se presentan cotidianamente en las cárceles de México. Si bien es 

cierto, la prisión debe garantizar en todo momento la. seguridad de los lntemos, así 

como condiciones de vida digna. en los hechos esto no oculTe, existiendo en cambio, 

una gran Insuficiencia de actividades la bota les, educativas y deportivas, lo que refleja, 

entre otras cosas, el deficiente desarrollo de la Industria penitenciaria. 

Todo lo anterior, dio como consecuencia que, en los últimos años, el Congreso de la 

Unión realizara una serie de refonnas conslltuclonales y legales, con la finalidad de 

mejorar m sistema de justicia per\élt en México, entte las cuales destacan las siguientes: 

1. El 18 de junio de 20081, se publicó en el Diario oficial de la Federación, la 

refonna conslituclonal que estableció las bases para regular el sistema p<ocesal 

penal acusatorio, realizando diversas modjficaciones al sistema penitenciario y 

de seguridad pública. 

De este modo, con dicha reforma constitucional: 

ol' Se crean las bases para un sistema procesal oral acusatorio, en ~ que se 

explicita el principio de presunción de Inocencia: 

ol' Se establecen como principios la publicidad, contradicción, continuidad e 

inmediación; 

ol' Se otorgan mayores derechos a las víctimas; 

./ Se f011alece a la defensorfa pública; 

./ Se establecen mecanismos alh)rnatlvos de solución de controversias; 

Nliticu. de ,., UnMbs Mc:xicnoos. 
bumt/www.dWyt:.dourob.mN'L&ygBib!iaiOOti1 l40l17,pdf 
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.r Se crea la figura de los jueces de control, entre <;>tras caracterlsticas. 

2. El 10 de junio de 20112, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma constitucional que transformó Ja concepción <fe tos derechos humanos 

en México y cambió significativamente el modus operandi del Estado mexicano 

en pro de su salvaguarda y pfeno ejercicio. 

Con dicha reforma: 

./ Se eleva a rango conslltucional los derechos humanos contenidos en los 

tratados internacionales de los que Móxico es parte . 

./ Se favorece la interpretación armónica de los derechos humanos con la 

Constituclón y los tratados internacionales atendiendo al principio pro 

persona. 

~ So establecen las obligaciones del Estado frente a la violación da 

derechos humanos, que comprenden inequívocamente las de Pf8Venir, 

Investigar y sancionar. Asimismo, se Integra a la Conslituck>n el sistema 

de reparacóón del oano por violaciones a derechos humanos . 

./ Se Incluye a los derechos humanos como basa del sistema penitenciario . 

.!' Se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 

investigar violaciones graves a derechos humanos. 

3. El 16 de junio de 20163, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, con el propósíto de mejorar las condiciones en las 

cárceles del pafs a lravés de nuevas anemativas de jus!icia y de relnserción 

social. 

Con dicha reforma: 

2 lbklem. 

./ Se establece la figura deJ Juez de Ejecución para evitar abusos y 

póvilegk>s a los procesados y sentenciados, asl como permisos 

3 Lty Nocioool de Ejewción Penal, ooftliultada <:n: tmp~IJwww.diputOOos.eol'l.mxllt ... vcsBibliaf!XIfl'LNEP.pdf 
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humanitarios de salida cuando se justifique por enfermedad terminal o 

fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino . 

./ Se prevé la sustitución o suspensión de la pena, en caso de que en el 

periodo de ejecución se considere innecesaria por condiciones de 

senilidad, ~ad avanzada o grave estado de salud de la persona recluida . 

./ Se detallan las obUgacioncs de autoñdades federales. estatales, 

judiciales, asi como titulares de los centros penitenciarios . 

./ Se establecen como funciones de la autoridad pe·nitenciara: garantizar el 

respeto a los derechos humanos de todas las personas sujetas al régimen 

de custodia y vigilancia; procurar fa reioserción social efectiva: gestionar 

la custodia penitenciaria: en1regar al juez de la Ejecución, a solicitud 

fundada do parte, la información para la realización del cómputo de las 

penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o arresto domicllíario 

cumplidos por el sentenciado 

.1 Se propicia que haya oferta para la educación media superior y superior, 

asl como actividades taboraJes remuneradas por terceros. los cuales 

deben brindar a los internos seguridad social. 

En este punto, cabe destacar que en el articulo Octavo Transitorio del Decreto por el 

que se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, se estableció la obligación de las 

autorkfades penitendadas tanto del ámbito federal como local. de capacitar, adecuar 

los establedmlentos penitenciarios y su capacidad instalada, equipar, desarrollar 

tecnologias de la información y comunicaciones, asl como adecuar su estructura 

organlzacional. Todo ello, en un plazo de cuatro años, a partir de ta publicación de 

dicho decreto. 

Sin embargo, Jos problemas a los que se enfrentan las oárceles en la actualidad, 

evidencian la falla de cumplimiento de esta obligación por parte do las entidades 

federativas, razón por la cual resuHa indispensabl-e que los legisladores hagamos un 

llamado a todos los estados de la República, para observar to dispuesto en la Ley 

Nar..ional de Ejecución Penal. 
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4. El 5 de man o de 20144, se publicó en el Diario Or!Cial de la Federación, el 

Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual liene como propósito 

unificar el procedimiento penal, homologando las reglas tanlo de la 

administración de justicia local como federal . 

De este mO<fo, en el Código Nacional, se establecen las normas que habrán de 

observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para 

esclarecer los hechos, proteger aJ inocente, procurar que el culpable no quede 

impune y que se repare el daño, lo anterior, con el fin de contribuir a asegurar el 

acceso a la justicia en la apUcación del derecho y resolver el conflicto que surja 

con motivo de la comisión del delito, en un mareo de respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los T retados Internacionales de los 

que el Estado mexicano es parte. 

Como ha quedado de manifiesto. el Congreso de la Unión ha realizado un cambio 

normaUvo y cultural que nos ubica dentro de un sistema de corte garantista, en donde 

los juicios, además de orales, serán publicos, garantizándose la transparencia en el 

actuar dcf juzgador y el respeto a los dorcchos humanos da la vrctima y del imputado. 

Sin embargo, y no obstante kls distintos esfuerzos realizados para ctear una 

normatlvidad que responda a nuestras necesidades actuales en materia de Justicia 

penal, de una Investigación realizada por las espedalistas, Elena Azaola y Maissa 

Hubert, publicada en la obra titulada "Atlas de la Seguridad y la Defensa de Méxlco, 

2016"5, sa desprende lo siguiente: 

México ocupa el sexto lugar en eJ mundo por el tamaño de su población 

penit&nciaña, sólo después, en ese orden. de Estados Unidos. China. Rusia. 

India y Brasil, paises que cuentan con una cantidad total de habitantes entre tres 

y diez veces mayor que la nuestra. 

~ Clldiga Nad(}nAI de J~JOedlmiCfi11)S l'eniJIC'S, can~uhndo ere 
hup:IJwww ,djpubtlos.!!'!d'·ma'l.p't'~atb! iWusJf(C'Nre 1 706 1 6.pdf 
.S Col<:.;civo <.le Att!H5i$ de la 5cl:'ll$idad co•• (k[Jl(lrnW:ia • .. Atlas dtt /Q ScgvrN:Iad y lcr DtftPJsa dt Mhic:o. 1016"'. 
I11$Ctluto 0ell$llriO OQrnin¡tJCl., Méxk•>. 1017, p. 91 
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• En 2016, México tenia 245 mil internos. 95 por ciento varones y 5 por ciento 

muJeres., distribuidos en 392 establecimientos penitenciarios. 22 de ellos de 

carilcter federal y el resto de fndole estatal o municipaL 

• El44 por ciento de la población reclusa en los centros penitenciarios. son presos 

sin condena, lo que revela dos de los ptoblemas eSitucturales que enfrenta el 

sistema penitenciario mexicano: la sobro población y el uso desproporcionado de 

la prisión preventiva. 

• Otros de los problemas estructurales que se viven en las cárcelas de México 

son: las condtciones de vida indignas y en ocasiones inrrahumana.s que padecen 

los internos; la Insuficiencia, falta de profesionallzaclón y oondlclones de trobajo 

deplorables en que labora el personal psnitenciario; la comupdón; la 

crlmlnaflzaci6n de la pobrnz.a; el populismo punitivo y la indiferencia tanto por 

parte de las autoridades como de ta sociedad en general hacia la probtemática 

que enfrentan las prisiones. 

En el mismo sentido, en 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, tomando como base una muestra 

conformada por 130 centros- penitenciarios estatales. varoniles, mjxtos y femeniles. 

cuya población total fue de 194,977 internos, lo que corresponde al 87 % del lotal de la 

población recluida en centros estatales; asimismo, se vis~aron 21 centros federales. 

enlre los cuales se encuentran los 5 que confonnan el Complejo Penitenciario Islas 

Marias y el Cenlro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con una 

población global de 24,455 Internos; do igual manera se incluyeron las tres Pñslones 

Mllltares, las cuales albergan a 788 internos, asi la muestra abarcó el 89 % del total de 

la población penitenciaña nacional. 

De este modo, del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 201 56, se 

concluye entre otras cosas. lo siguiente! 

ó Oifi8JIÓ~ico Nacional de Supen•is.lón Penitenciaria 
lmp:llwww .~'lldh.ont ... mx.'s:ir.esraUfdbt.'l!;;ii-:cn!.t!VDNSP/O.NSP 20 15.pdf 
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DICTAMEN DE LAS COMiSIONES UNIDAS DE IUST10A Y GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE El CUAL 
S~ EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE lA$ ENI'IOAOES 
FEDERAnVAS A QUE APLIQUEN lA DEBIDA IMPLEME'NTACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA PENtTENCIAfUO Y SE Dt CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN lA LEY 
NAOONAl DE EJECUClÓN PENAL 

a. Por lo que se refiere a centros estatales, las defocíencias detectadas con mayor 

Incidencia se refieren a ta clasificación entre procesados y sentenciados, 

hacinamiento, falta do actividades laborales y de capacitación para el trabajo. 

También se identificaron como deficiencias importantes, la falta de personal de 

segundad y custodia, asf oomo la prevención y atención de Incidentes violentos. 

es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender 

Incidentes como ri"as, lesiones, fugas. homicidios o motines. 

b. En la mayoria de Jos centros visitados no se cuenta con algún programa para la 

prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, prevalecen 

deflclenelas en las oondlclones materiales y de higlooo de las lnstalacíones para 

aqar a los internos en fas Breas de dormitorios, sancionados, sujetos a 

protección, cocina y comedor. 

c. Una constante es la falta de manuales de procedimientos de Ingreso, traslado de 

internos, motfn, uso de la fuorza, solicitar audiencia con las autoridades, 

presentar quejas. vislta jntima. familiar. revisión de visitantes, de estancias. así 

como una deficieote difusión de la normallvidad que rige el Centro hacia los 

Internos. 

d. en 71 centros de los visitados sa pudo observar un deflcienle oontrol en el 

ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en 

actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, 

mantenimiento y limpieza, asi como el control del Ingreso de visitas tanto familiar 

como intima, uso de tos teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el 

control que debe tener la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia 

dentro del mismo. 

e. Una problemática reiterada es la sobrepoblación. es decir la capacidad del 

Centro se encuentra rebasada por la poblaclón, lo que conlleva a generar 

problemas de salud y de seguridad, as! como la falla de oportunidades para la 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE El CUAL 
SE EXHORTA RESPrrtJOSAMEHTt A LOS GOEU[RNOS DE LAS (HT1DADES 
FEDERATIVAS A QUE APUQUEN LA OEBIOA IMPLEMENTACIÓN DEl NUEVO 
SISTEMA PENITENCIARIO Y SE O~ CUMPUMIENTO A. LO DISPUESTO EN lA LEY 
NACIONAL OE EJECUCIÓN PENAL. 

mayorra de los lnlerncs, de los servicios y de las actMdades lanto educativas, 

laborales., deportivas entre otras, que ayudan a la reinserción del Interno. 

f. Una deficiente distribución de los internos aunado a la sobre población da como 

resullado que en una parte ImpOrtante de cenlros exista hacinamiento, con áreas 

que rebasan de manera importante su capacidad, es decir que en áreas donde 

deben convivir cuatro intemos. se encuentran hasta 30. 

g. En algunos centros se observaron áreas de priv!legjos, así como la presencia de 

objetos y suswnclas prohibidas y de lntennos que eíercen conlrol mediante la 

violencia sobre el resto de la población. 

h. En algunos centros se observaron defJCientes condiciones mater-iaJes y de 

higiene del área médica, asl como una carencia de instrumental médico, de 

unidad odontológica, de personal para atender a los Internos y de atención 

psicológica. De igual manera existen deficiencias en la olaboración, calidad y 

distribución de los alimentos y en la mayoria no contemplan dietas espedales 

para los enfem10s que asr to requieren. tales como los enfermos de diabetes. 

l. AJ tomar en cuenta diferentes rubros para (~valuar a tos centros penitenciarios, 

tales como capacidad de alojamiento y población existente; prevención y 

atención de incidentes violentos, de tortura y/o maltrato; existencia de 

instalaciones suficientes: normaUvldad que rige al Centro, entre otros, las 

entidades federativas que obtuvieron peores califlcaclones fueron: Nayarlt, 

0\Jintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Tamaullpas, Baja 

Ca.llfornla Sur, Oaxaca, Sinaloa. Nuevo León, Colima y Campeche. 

J. Por lo que se refiere a las quejas reportadas por los órganos locales de 

protecdón a los derechos humanos, relacionadas con el sistema penitenciario 

durante e l2015, se reportaron un total de 10,144. la entidad con mayor número 

de quejas fue la Ciudad de Méxk:o con 5,958, le siguió el Estado de México con 

1,108, Baja Ca!Uomia 559, Morefos 390 y San Luis Potosi con 240. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS OE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEOtANTE El CUAl 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A lOS GOBIERNOS DE LAS ENnDAOES 
FEDERATIVAS A QUE APLIQUEN LA OE810A 'MPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA PENITfNCIARIO Y S~ ot CUMPUMIENTO A lO DISPUESTO EN LA LfY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 

Al.lnado a lo anterior, de acoerdo con lnfoll1\ación de la Comisión Nacional de 

Seguridad?, de 2012 a 2015 los Centros Penitenciarios e.xlstentes en el pais se 

redujeron de 455 a 388, sin embargo, la población en las cárceles, aumentó 

considerablemente, de acuerdo. con lo que se muestra en la siguiente gráftea: 

.... ... 
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Dicho lo anterior, los legisladores Integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 

coincidimos en que aun con los esfuerzos que se han realizado en materia de justtela 

penal, k> cierto es que, en la acluaUdad el sistema penilenclario en nuestro pals 

atraviesa por un momento critico. 

Como ya se ha señalado, los graves problemas de sobrepoblación, hacinamiento, 

autogoblerno, préctlcas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes son 

comunes, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e 

lnternacloMies protectores de los derechos humanos. 

Cabe señalar, la masacre acontecida en el Centto Estatal Preventivo de Retnserclón 

Social "Topo Chico" en al estado de Nuevo León, en febrero de 2016, en donde 49 

personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas. Dicha situación prov-ocó tal 

Impacto que la ComisJón lnteramericana de Derechos Humanos reaJizó un 

7 C\•11dcrno M~tw•nl de Jnformación Estadbti()o1 Penitenciaria Nodon11l. coosuiUido ('O: 
fi !s·IZ/C:aJwcy'Admlpt}lljl<lot1l)Q,vtl1onds'On Publica CO!I(cr.tto Abr !016.odf 

13 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1344 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS O~ JUSTICIA Y GOBERNACIÓN 
RESPECTO DE lA PROPOSIO ÓN CON PUNTO OE ACUERDO MEDIANTE El CUAL 
SE EXHORTA RE$PUUO$AMENTE A I.OS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDEFtAnVAS A QUE APUQUEN lA DE.BIDA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO 
SISTEMA PENrTENCIARIO Y SE ot CUMPLIMIENTO A LO OlSPUESlO EN lA lfY 
NACIONAl DE EJECUCtóN PENAL 

pronunciamiento condenando los hechos. Ello oonstJtuye una de tas muestras más 

recientes de las múltiples violaciones a derechos humanos que OC>Jrren cotidianamente 

en los centros penitenciarios de nuestro pars. 

En consecuencia, como una medida que contribuya a enfrentar kJs problemas que 

actualmente enfrentan les cárceles de México, los legisladores que Integramos estas 

Comisiones Unidas. coinddlmos con la intención de los proponentes de realizar un 

respetuoso exhorto a las entidades federativas para que apliquen los recursos 

humanos y económicos suficientes que garanticen una correcta implementación del 

nuevo sistema penrtenciario. cumpliendo con lo dispuesto en el articulo Octavo 

Transitorio de la Ley NaclonaJ de Ejecución Penal. en razón del cual, como ya se ha 

senalado anteriormente, la autoridad penitenciaria debe cumplir con una serie de 

obligaciones. tales como: capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su 

capacidad instalada, equipar, desarrollar tecnoJoglas de Ja información y 

comunicaciones. así como adecuar su estructura organizacional. 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiooos Unidas de Justicia y 

de Gobernación. conscientes de la necesidad de establecer el orden y disciplina en las 

prisiones del país, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Me<icanos, el Reglamento del Senado de la República y demás 

disposiciones normaUvas correspondientes, sometemos a consideradón de esta 

Honorable Asamblea. el siguiente Punto de 

ACUERDO 

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a 

que apliquen los re<:ursos suficientes que garanticen la debida Implementación del 

nuevo sistema penltendarlo y se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nacional de 

Ejecudón Penal. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 0€ JUSTICIA Y GOBl!RNACIÓN RESPECTO 
OE tA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA 
RESPéTUOSAMENTE A tOS GOBIERNOS 0E LA$ ENTfOADES FEDERATIVAS A QUE 
APUQUEN LA DEBIDA IMPLEMENTACióN DEL NUEVO SISTEMA PENITENCIARIO Y SF. 
OE CUMI'UMIEWTO A W OISPVESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECVC/ÓN PENAL. 

SEN. MARfA DEL PILAR 

ORTEGA MAArfNEZ 
PRESIDENTA 

SEN. IVONNE Uf.IANA 

Al. V AREl GARcfA 

StcRETARIA 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ f.UENT(S 

SECRETARIO 

SEN. DOLORES PADIERNA 

tuNA 
INTEGRANTE 

SEN. CARLOS AlBERTO 

SEN. ENRIQUE BURGOS 

GARdA 
INTEGRANTE 

eOMISI Ú ~' 0 1! 

JU.S.JJC.lA 
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DICTAMEN DE LAS COMISJONES UNIDAS DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN RESPeCTO 
Dé 1.A PROPOSICIÓN CON PUNTO Dé ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXh'OF<rA 
RESPETUOSAMEN1E A LOS GOBIERNOS DE LAS ENT1DAOES FEDERATIVAS A QUE 
APLIQUeN LA DEBIOA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SIS1EIJA PENITENCIARIO Y SE 
DE; CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL 

SEN. MIGUEL ROMO MEmNA 

lfi/TEGRANTE 

SEN. JEStiS CASILLAS 
ROMERO 

INTtGRANTE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
INTEGRANTE 

SEN, MARIA CRISTINA DiAz 
SALAZAR 

RODRíGuEZ 

INTEGRANTE 

SEN,, YOLANDA OE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

{j ())I I S I Ó .S U f. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSnCJA Y GOBERNACJON RESPECTO 
DE t.A PROPO$/CION CON PUNTO DE ACUERDO MéOIJ.NTE EL CUAL $E EXHO«TA 
RESPETUOSAJA&JTE A LOS GOBIERJ>JOS DE LAS EtmDADES FEDERATIVAS A QUE 
APUOUW LA OEBIOA IMP!.EMen'ACJON DEl. NUEVO SiSTEMA PENITENCIARIO Y SE 
~- CUMPUMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCfON PENAL 

I'IOMBIIE 

SEN. Hi CTOR DAVID FLORES 
ÁVAlOS 

INTEGRANTE 

SEN. DA VIO MONREAL. 
INTEGRANTE 

SEN. ANGEUCA DE LA PEÑA 

GóMEZ 
INTEGRANTE 

C O .\II S I O~ U f. 

COMISIÓN OE JUSTICIA 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTIOA Y GOB.ERNAOÓN RESPECTO DE 
1.A PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUE::RDO MEDIANTE El CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE 

APliQUEN LA DEBIDA IMPLEMENTAOÓN DEL NUEVO SISTEMA PENITENOARtO V SE Di 
CUMPUMIÉNTO A LO DISPUESTO EN LA LE'I' NACIONAl DE EJECUOÓN PENAL 

25 DE ABRIL DE 2017 

VOTACIÓN 

EN 
SENADOR(A) A FAVOR CONTRA 

Senadora Cristina Olaz Salazar -d) (Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Rlos Piter ,/il 
(Secretario) j// 

Senador Carlos Alberto P~ ~JL/ v 
Salas (Secretario) 

X )'; / 

Senador Miguel Á .(el Chico 1 

/ Herrera (lnte~ rante) ~J 

Senador Esteban Albarrán 

~ V Mendoza 
(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez ~ García (Integrante) 1--
7 

Senadora Maria Verónica 

(0~ift-Martínez Espinoza 
(Integrante) 

1 

AB~§fl!CIQN 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN 0E LAS COMJSJONES UNIDAS Pf JUSTICIA Y GOBERNACIÓN RESPECTO DE 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO OE ACUERDO MEDIANTE El CUAl SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS fNnDAOES FEDERAnvAs A QUE 
APUQUEN LA DEBIDA IMPLÉMENTACIÓN OEl NUEVO SISTEMA PENJTENOARIO Y SE Dt 
CUMPUMIENTO A LO DISPUESTO (N LA lfY NAOON.Al DE EJECUOÓN PENAL 

SENADOR fA! 

Senadora Patricia Leal Islas 
(Integrante) 

Senador Salvador Vega Casillas 
(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(Integrante) 

Senador Angel Benjamin 
Robles Montoya (integrante) 

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza llnlteoran 

Senador Manuel Cá1rdenas 
Fonseca (integrante) 

ABSTENCIÓN 

2 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1350 

l. 

2. 

3. 

4. 

S. 

C':O M ISIÓ:\ Jt ll 

RWNIÓN ORDINARIA 
Mlé"RCOLES 26 DE ABRIL OE 2.017 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

USTA DE ASlSTENCIA 

SEN. MAR{A DEL PILAR ORTEGA 

MART{NEZ 

PRESIDENTA 

SEN.IVONNE LIL/ANA ALVAREZ GARCIA 
SECRETARIA 

SEN. LV/S HUMBERTO FERNANDEZ 

FUENTES 

SECRETARIO 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
INTEGRANTE 

SEN. CARLOS ALBERTO PU!'NTj~ÍLAS 
INTEGRANTE 
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REUNIÓN ORDINARIA 
MltkCOUS 16 DE ABRJL OE 2017 

SENADO OE LA REPÚBUCA 

LISTA DE ASISHNCA 

., 

NOMBRE FIRMA 

SEN. ENRIQUE BURGOS GARCIA 
INTEGRANTE 

SEN. MIGUEl ROMO MEO/NA 
INTEGRANTE 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
INTEGRANTE 

SEN. HECTOR OAVIOFLORES ÁVALOS 
INTEGRANTE 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
INTEGRANTE 
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REUNIÓN ORDINARIA 
MIÉRCOLfS 26 OE ABRil DE 2017 

SENAOO OE LA REPIJBUCA 

LISTA 01; ASISTENCIA 

SEN. MAR/A CRISTINA DfAZ SALAZAR 
INTEGRANTE 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ 
INTEGRANTE 

SEN. DAVID MONREALÁVII.A 
INTEGRANTE 

SEN. ANGEL/CA DE LA PEÑA GÓMEZ 
INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA OE /.A TORRE 11~1 n1'> 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE GoBERNACIÓN 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

25 DE ABRIL OE 2017 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

Senadora Cristina Dlaz Salaza.r 
(Presidenta) 

Sonador Héctor Larlos Cónlova 
(Secretario) 

Senador Armando Rios Pi ter 
(Secretario) 

Senador MI 
Horrer 

Senador Esteban AJbamin 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Geranio Sánchez Garcia 
(Integrante) 

Sonadora Maria Verónica 
Morllnez E&plnoza 

(lntogranto) 

'11 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Senadora Patricia Leal Islas 
(lntagrante) 

Sonador Salvador Vega Casllla:s 
(Integrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Herná.ndoz 
(Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(Integrante) 

Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya (integrante) 

Senadora Ana G. Guevara 
Esplnoza (Integrante) 

Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca (lntcgra.nto) 
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21. Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 

21.1. Que exhorta a remitir los resultados e información del Programa Ambiental Fronterizo Binacional 
e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que respecta a las llantas usadas que son dejadas en 
tiraderos clandestinos.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

., 

OtC lAMEN DE lA COMIStOH Of MeOtO AMS15NTE: V RtCURSOS 
NATURALES Al PUNl'O DE ACUERDO QUE EXHORTA Al. TlfUW OS 
LA $F.CRETAR(A DE MEDKl AMWENTE Y RECURSOS NATUAAtES A 
REAliZAR OIVERSo\S o\~OHES Rt:SPECTO A LOS nRA.DEROS DE 
LLANTAS Us,t.(')A$ QUE SE EHCUENTRIIN ~...CIPALMGHTE EN VI 
FROtfTEAA NOJ{fl': DE uEXtCO 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la Republlca le fue turnada para su estudio y elaboración la 

Proposición oon Punto de Acuerdo mediante el Oficio No. DGPL-2P2A.-1679, de 

faena 23 de febrero de 2017, que exhorta al titular de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales a realizar diversas acoiones respecto a los 

tiraderos de llantas usadas que se encuentran pñncipalmente en la frontera norte 

de México: presentado por los Senadores SiMa Guadalupe Garza Galván, Ernesto 

Ruffo Appel y ~lector Flores Avalos. del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

En virtud del análisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión legislativa. con base en las facultades que le confieren fos artfculos :86, 

90, fracoi6n XXII. 94 y 103 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos: asl como los artlculos 117, numeral ! ; 

135, numeral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190. y demás aptlcables del Reglamento del Senado de la República. somete a 

consideración de los Integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

En el apartado de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo turnado a 

esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del presente 

dictamen, 
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DfCTAMEN DE LA COWSKJN DE MEDtO AMSlt:NfE Y RECURSOS 
NArurw.ES Al PuNTO OE ACUER.OO QUE F.'XHORTA AL lTI'VI.AR DE 
LA SECReTAA.lf. DE ~EDIO A.VJ3t-ENTE Y RECURSOS NATURALES A 
REAliZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LOS l iAAOEROS DE 
llANTA$ USADAS OUE SE ENCUENfAAN PRINCIPALMENTE EN LA 
FRONTERA I<K)RTE DE M€l<ICO 

En el apartado de Contenido se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de Consideraciones esta Comisión dictaminadora realiza el análisis 

técnioo y jurldioo pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar su 

procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resulten procedentes 

y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTE$ 

1.- En sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el dfa 23 de 

febrero de 2017, los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Ruffo 

Appel y Hector Flores Avalas, del Grupo Partamentarlo del Partido Acción 

Nacional; sometió a consideración del Pleno la Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 

realizar diversas acciones respecto a los tiraderos de llantas usadas que se 

encuentran principalmente en la frontera norte de México. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República tumó dicha Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COfo1!SIÓN OE MEOI.O AMBfEHTE Y RECURSOS 
NA.TUAAt.ES Al PUNTO OE. ACUERDO QUE EXHORTA Al TITULAR DE 
I.J\ SECRETAA'IA. 01; ME'OID AMBIENTE Y RECURSOS NATURAU:S A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LOS TIRADEROS CE 
LlANTo\$ USADAS QUE SE ENCUENTRAN PRINClPAI.MENTE EN LA 
FRONT!tAA NORTE DE MEX!CO 

CONTENIDO 

La proposk:ión con Punto de Acuerdo materia del presente análisis tiene como 

objetivo que se adopten medidas respecto a la cantidad de llantas que en la 

frontera norte se encuentran tiradas en calles y avenidas, barrancas y campos, 

provocando el estancamiento de agua y, por ende, son vectores de mosquitos que 

transm~en enfermedades, y consecuentemente. tienen un impacto negativo sobre 

el ambiente y la salud pública en algunos de los Estados fronterizos. 

Los Senadores promoventes sostienen que ex•ste un gran problema por la 

cantidad de llantas que son importadas de Estados Unidos y luego desechadas en 

el norte de México. Los que promueven señalan que, sólo en la zona de Baja 

California y la zona colinandante de Sonora, la cantidad de llantas reusadas que 

se importan es muy alta. Se estíma que la cuota de importación de llantas es 

aproximadamente de 750,000 y 650,000 mil unidades en los últimos anos. 1 

Además, que el mercado de llantas usadas se ha incrementado como 

consecuencia de los problemas socio·económicos que existen en las zonas 

aledañas a las ciudades fronterizas, como Tijuana, Rosarito. Ensenada. Tecate y 

Mexlcalí en Baja Cal~omia; asi como, San Luis Rio Colorado en Sonora, en donde 

existe una gran cantidad de automóviles que son usados para transportar 

mercanclas; sin embargo, al ser los ingresos de la poblaciones fronterizas en 

general bajos, las personas prefieren utilizar llantas usadas, cuyo valor puede ser 

de hasta un tercio del precio de una llanta nueva. 

1 Información coosultttda el 7 de d elembre de Z016 t-n: hnp:Jbyt.com.mx/repott<'IJeS/el · flujo-d~lont.1S• 
usadas..y-de--desec.ho-,a-meY.ko/ 

Pagina 3 de 10 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1358 

DICTAMEN DE lA COMfS!ÓN DE MEDlO AMBl€NlE Y RECUMOS 
NAl URALES AL PUN1'0 VE ACUEROO OIJE .EXHORTA Al Tl'fl..II.AR DE 
V. SECRETAAlA DE MEDIO AN-BISNTE Y RECURSOS NATVRAI.ES A 
REAliZAR DIVERSAS ACCIONES RESPECTO A LOS TIRA~OS DE 
LLANTAS USADAS QUE SE ENCuENTRAN PRiNCIPALMENTE EN LA 
FRONTERA NOftTE OE Me'.XICO 

Asimismo, los que promueven sostienen que existe una acumulación alarmante de 

las llantas usadas que ingresan a México. las cuales generalmente se reutilizan y 

en el segundo uso son depositadas en tiraderos o a lado de las carreteras, en 

campos agrícolas o baldíos, en riachuelos que llegan a la cuenca del río Tijuana. 

Aunado, a que las llantas usadas tienen una vida muy larga. además de que varia 

el tiempo útil por las condiciones de suelo y el tipo de manejo que se les da. Se 

estima que hay mas de 7 millones 400 mil llantas de desecho a lo largo de la 

frontera mexicana2 

A fin de atender esta problemática, los promoventes sostienen que diferentes 

autoridades ambientales de México y Estados Unidos, en sus diferentes niveles de 

gobierno, en el 2002 se creó el Programa ambiental Fronterizo Binacional e 

Internacional entre Estados Unídos y México, basado en el Acuerdo de la Paz de 

1983. Derivado de la implementación de este programa se eliminaron grandes 

Uraderos en Baja California y San Luis Río Colorado en Sonora; sin embargo, los 

legisladores promoventes set\alan que existen otras ciudades de la zona fronteriza 

donde no se ha atendido esta problemática. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores promoventes consideran necesario 

exhortar al titular de la Secretaria de Medio ambiente y Recursos Naturales 

{SEMARNAT), a que remita los resultados e información det Programa Ambiental 

Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unídos y México, respecto a 

las llantas que son abandonadas en tiraderos clandestinos de llantas usadas 

proveníentes de Estados Unidos. 

J Periódico Excél$ior, Información cons,l l f~a el7 dt> diciembre de 2016 en: 
http;J/excelsior.com.mx/nationaJ/2015/04'23/100982? 
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OfCTAMEN DE LA COMISIÓN OE MEDIO AM&IEHTE Y RECtJRSOS 
NATURALES Al PUNTO 0E ACOEROO QUE EXHORTA AL TITULAR OE 
lA SECRJ;TARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA'rURAt.ES A 
REAt.JZAR ONERSAS ACCIONES RESPECTO A lOS TIRAD~$ DE 
li.AATA$ USADAS QUE SE ENCOé:NTRAN PRINCtPALMENTE EN LA 
FRONTERA NORTE DE M6XICO 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.· El flujo de neumáticos usados de Estados Unidos hacia los estados 

limftrofes con México, es una práctica que en las últimas décadas ha aumentado a 

grandes escalas, como consecuencia de diferentes factores económicos, sociales 

y polfticos. 3 Especialmente, la gran marginación económica y los bajos Ingresos 

en las ciudades mexicanas fronterizas, han fomentado que las personas opten por 

adquirir neumáticos usados provenientes de Estados Unidos cuyo precio 

representa casi una tercera parte del valor de una llanta nueva. ' 

La cantidad de llantas que se importan de manera legal está regida por una cuota 

anual que es negociada por funcionarios mexicanos del ámbito federal y estatal 

con las organizaciones fronterizas de importadores y comerciantes de llantas 

usadas y las cámaras de comercio. 5 Para establecer esta cuota se considera la 

capacidad de las autoridades de cada uno de los estados para recoger y reciclar 

este tipo de residuos; asl como el espacio con ef que cuentan para confinarlas. • 

Sin embargo, existe una gran preoe<Jpaci6n por la cantidad de residuos que ha 

generado los neumáticos usados, ya que por su inadecuada disposición y por el 

aumento de importaciones de estos productos, ha generado que en los últimos 

años haya incrementado el número de tiraderos de llantas dentro de áreas 

marginales y zonas aledañas a las ciudades fronterizas. 7 Por ejemplo, tan sólo en 

'Revista Transportes {2015) . .. El Flujo de llantas usad~s y de desecho a Mé~Ko"', 24 d-e ma.rzo de 2015. 
Disponible ('n; httpi/tvL.c;om. mJt/rcoo;tJtjesJ~I·ffuao-de·llan tas·u s.adas~y-de-desesho·a~me.lc.o/ tConsuJtada 
en m¡u·,o de ~17). 

'ldem. 
'{dem. 
'fdtm. 
' Unimexfcall.com (2017) "'liberan cuota de importación de llantas usadas para BC".19 de mano del 2017. 
Ots:ponlble en: httq;l!www,unimQx.icali.com/noticias/bajacatifomia/470909nlberaf'I·CUota~e-rmoortacion

de-ll:lntas·usadas-para~bc.html#sth.ash.tOG2JJt!Ldpyf {Consult~d3 en mano de 201 7). 
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OJCTAUfN DE LA COfAI510N DE MEDIO AM81ENTE Y RCCUKSOS 
NATURALES AL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al nTUI.AA De 
lA SECA.ETARIA 0E A.I.EOIO AMBIENTE Y RE;CURSO$ NATVRALES A 
REAUZAR Of\IERSAS ACOOOES RESPECTO A LOS llAAOeROS DE. 
LLANTAS USADAS OUE SE ENCUEH'I'AAN PRINCIPALMENTE EN I.A 
FRONTEAA N0 RT1' DE MEXJCO 

el estado de Baja Calffomia, este mes -marzo de 2017- 'se autorizó por parte de 

las autoridades del gobierno mexicano la importación de 800 mil llantas usadas• 

Aunado a lo anterior, se estima que el contrabando de llantas usadas en las zonas 

fronterizas está muy por encima de la cuota que le autorizan a los Importadores 

formales de cada Estado. • 

Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora reconoce la importancia del 

Punto de Acuerdo que se dictamina y estima oportuno que se exhorte a las 

autoridades ambientales mexicanas para que adopten diversas medidas a fin de 

atender la problemática ambiental que ha generado la importación y el 

contrabando de llantas usadas. 

SEGUNDO.- Ahora bien, para atender esta problemática ambiental, se han 

celebrado acuerdos bilaterales de cooperación entre el gobierno mexicano y el de 

Estados Unidos, que han sido implementados en el marco del Acuerdo de La Paz 

de 1983. La Iniciativa más reciente es el Programa Ambiental México-Estados 

Unidos; Frontera 2020 celebrado en el2013, el cual esta basado en los principios 

de desarrollo sustentable", y su Implementación se debe realizar conforme al 

marco normativo vigente de cada uno de estos paises, respectivamente. 

Este Programa es un esfuerzo binacional con un horizonte a ocho años (2013-

2020) diseñado "para proteger el medio ambiente y la salud pública en la región 

fronteriza México-Estados Unidos, y que da continuidad a las medidas que se han 

implementado a través de iniciativas binaclonales previas. como el Programa 

Frontera 2012, el cual ha contribuido a la reducción de la contaminación de suelos 

y a dar cumplimiento a las normas ambientales. 

"fd.ttm. 
1 Unlmexlc.ali.com (2017) Qv, tic. 
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OfCTAMfN DE LA COMISION DE MEOI.O AtA81ENTE Y RECURSOS 
NATURAlES Al PliNTO 0E ACUERDO QIJE EXHORTA Al TITUlAR DE 
lA SE~€TARlA DE MEOO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
REAliZAR DIVERSAS ACCIONES RESPt:CTO A LOS TIRAOER..OS OE 
LLANTAS USADAS 0UE SC ENCUENTRAN PRINClPALUENlE EN LA 
FA.ONlEAA NORTE DE M~ICO 

Especificamente este Programa binacional ha contribuído a resolver el problema 

que actualmente se enfrenta en las ciudades fronterizas por la gran canbdad de 

residuos de llantas que están acumulados dentro de las áreas marginales y zonas 

aledanas a las ciudades fronterizas, en virtud de que como resultado de este 

acuerdo se adoptaron diversas acciones de limpieza, disposición y adecuado 

manejo de aproximadamente 8 millones de llantas usadas y otros tipos de 

residuos. 

Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora coincide con los Senadores 

promoventes en la necesidad de dar a conocer con detalle los resultados que han 

derivado de estos acuerdos bilaterales, a fin de que se continúen impulsando por 

parte del gobierno mexicano acciones para frenar el incremento en la cantídad de 

residuos mexicanos y estadounídenses, entre los que se encuentran las llantas 

usadas principalmente. y en su caso se puedan identificar diversas medidas 

adicionales que puedan atribuir a atender esta problemática. 

TERCERO.· Ahora bien, la que dictamina también coincide con los legisladores 

promoventes en la necesidad de que la SEMARNAT, en coordinación con las 

autoridades competentes adopten medidas para erradicar la acumulación de 

tiraderos clandestinos de llantas usadas, asl como impulsar el reciclaje y reúso de 

plásticos y metales provenientes de las llantas. 

Al respecto, esta Comisión dictaminadora resalta que derivado del trabajo que 

realizó conjuntamente SEMARNAT con la Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) previa a la elaboración del 

Programa Ambiental México-Estados Unídos: Frontera 2020, se ídentificaron 
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DICT/IUEN DE LA COMISIOO DE W:DIO AMBIENTE Y RECURSOS 
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LA SECREIAAÍA 0E MEOtO AMBIENTE V RECURSOS HATUR.AI..ES A 
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l l.AHTAS USADAS QUE SE ENCUENTAAN ~fNCIPAlME.m'E EN LA 
FRON'l'ERA NORTE OE t,tí;X.lCO 

diversos objetivos que se deben Implementar a través de Planes de Acción 

Bia.nuales para los siguientes 8 años a fin de atender diversos desafios.10 

Especnicamente. se establece diversas medidas para atender los problemas 

generados por el incremento en las cantidades de residuos por llantas importadas 

hacia México, combinado con una inadecuada infraestructura y servicios para el 

manejo de los materiales desechados. Asimismo, se pretende atender la falta de 

condiciones que favorezcan mercados secundarios para materiales, 

especialmente cuando se componen de llantas usadas, automóviles usados, y 

electrodomésticos provenientes de Estados Unidos. 11 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora resalta que la SEMARNAT juega un 

papel fundamental para adoptar acciones que resulten necesarias para disminuir 

la acumulación de llantas en tiraderos clandestinos de las ciudades fronterizas, 

pues esta autoridad ambiental en los últimos años ha abordado esta problemática 

desde el ámbito binacional, y es la competente para adoptar las acciones 

necesarias. a través de las autoridades estatales competentes para cumplir con 

los acuerdos bilaterales que se han elaborado para atender esta problemática de 

manera conjunta. 

Por otro lado, la que dictamina resalta que igualmente resulta fundamental el papel 

de las autoridades locales fronterizas para poder instrumentar estos proyectos a 

nivel local que tienen como objetivo atender la problemática ambiental y de salud 

pública en la región fronteriza. En este sentido, el propio Programa Ambiental 

México-Estados Unidos; Frontera 2020, enfatiza la Importancia de tener un 

U~ Str;retaria de Medio Ambi-ente y Recursos Nat\lrales/ United States fnvlronmenral Pfotectk)n Ageney 
f2G1l). "PtOQr;)m~ Ambiental Mcixlco·~stados Unjdos: frontera 2020"'. Oispol\lble en: 
hnp;:/lwww.<t!lí).g9Y/Sltts/pn.>duction/files/documents/frontera2020.pdf (Consultado en m¡¡no de Z0171 
u fdem. 
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enfoque local en la toma de decisiones y para el establecimiento de prioridades; 

asimismo, reconoce que el enfoque local es la mejor manera de abordar las 

problemáticas ambientales en la región fronteriza.12 

Consecuentemente, esta Comisión dictaminadora estima necesario que el 

segundo punto del Punto de Acuerdo que se dictamina en el que se promueve 

exhortar a la SEMARNAT y a las autoridades que resutten competentes, se 

especifique se deberá de realizar en coordinación con las autoridades locales de 

las ciudades fronterizas para que en coordinación con la SEMARNAT adopten las 

acciones que resulten pertinentes para poder disminuir la acumulación en 

tiraderos de llantas usadas provenientes de Estados Unidos 

Por lo anteriormente expuesto, la presente Comisión considera pertinente aprobar 

la proposición de Punto de Acuerdo materia del presente análisis para quedar 

como sigue: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; que remite a esta Soberanla 

a la brevedad posible los resultados e información del Programa Ambiental 

Fronterizo Binacional e Internacional entre Estados Unidos y México, en lo que 

respecta a las llantas usadas que son dejadas en tiraderos clandestinos 

principalmente en los estados de la frontera norte. 

n Secr~tat(~ de Mecllo Ambiente y Reevr~'S N:alurates/ Unitcd S1ates Envlronmenral Pro1.ectJon Agencv 
(2012/. Óp. Clc 
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LlANTAS USADAS 0t.E SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN LA 
FROHTEAA NORTE DE MEXICO 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. a que conforme a sus 

facultades y en coordinación con las autoridades competentes locales de las 

ciudades fronterizas realicen acciones para poder disminuir la acumulación en 

tiraderos de llantas usadas provenientes de Estados Unidos. Entre otras acciones 

que se Incentiven los mercados de reciclado y reuso del plástico y el metal 

proveniente de las llantas. De igual manera informen a esta Soberanía sobre 

dichas acciones concretas. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ dfas del mes de 

________ del2017. 
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DICTAMieN OE LA COUStóN OE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Ninfa S Un Sada 
Presidenta 

Sen. Fern~ndo Enrique Mayans 
Ca nabal 

Integrante 

Sen. Juan AJejandro Fem3ndez 
Sjnchez Navarro 

lntogranto 
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21.2. Que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del 
estado de Hidalgo a establecer una mesa de trabajo que tenga como objetivo implementar un plan de 
atención integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Launa de Tecocomulco, en dicho 
estado.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DICTAMEM DC LA COt.CSIÓN DE. M~IO AMOlEN'!'!: Y RECURSOS NATURAlES 
Al P\lt.'TO DE ACUEROO POR eL QUE SE SOUCITA Al Tll\A.AR DE LA 
SECRETAAfA DE MEDIO M lltNTS Y RECURSOS NATURALES Y OE:t 008'ERHO 
OEl. ESTADO DE 1110Al.GO PMA OUE IMPlEMEt4TEH UNA MtSA OE TRABAJO 
INTt:RINSTrTUCIONAL Y UN PLAN 0E ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
PA.Oat.EMAUCA MAOIENTAA. DE lA I..AGUHA DI! n::COCOMULCO, EN El 
FSTAOO De IIIDALGO, 

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura del 

Senado de la República, mediante el oficio No. OGPL-1P2A.·1815, de fecha 6 de 

ootubre de 2016, le fue turnada para su estudío y elaboración del dictamen 

correspondiente, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 

titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del gobierno del 

estado de Hidalgo para que implementen una mesa de trabajo inlerinstltucional y 

un plan de atención Integral a la problemática ambiental de la Laguna de 

Tecocomulco, en el estado de Hidalgo, presentada por la Senadora Carmen 

Oorantes Martlnez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

En virtud del analisis y estudio del Punto de Acuerdo que se dictamina, esta 

Comisión Leglslatlva, con base en las facu»ades que le confteren los articulas 86, 

00, fracción XXI y XXII, 94 y 103 y demás relativos de la Ley Organlca del 

Congreso General de los Estados Unidos: asl como los articulas 117, numeral 1: 

135, numeral 1, fracción 1: 1n, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 188, numeral 1; 

190, y demas aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de los Integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Dictamen. de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

En el apartado de "Antecedentes", se da constancia del proceso legislativo turnado 

a esta Comisión Ordinaria, desde su presentación hasta la formulación del 

presente dictamen. 

PO¡¡ins 1 de 6 
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DICTAMEN CE lA COMISIÓN CE MEDtO AAiB!eNrE Y RECliRSOS NATURAlES 
AL PUHTO DE ACUERDO POA EL QUE SE SOliCITA Al Tll\Jl.AR 0E LA 
SECRETA.!\lA. DE MEDIO AMENTE Y RECURSOS NATURALES Y DEL GOBIERNO 
DEL ESTACO DE HIDALGO PARA QUE IMPlEMENlEN UNA MESA DE TRAS.AJO 
tNTERINSTil\ICtONAL Y UN PLAN 0E ATENC.oN INtEGRAL A LA 
PROBlEM'.TiCA. AMSIENT.AL CE I.A I..AGUNA DE TECCCOMUt.CO. EN El 
ESTADO CE HJDAlGO. 

En el apartado de · c ontenido", se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de 'Consideraciones", esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de la propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar las modificaciones que para tal efecto resuaen 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 6 de octubre del 2016, la Senadora Carmen Dorantes 

Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó la proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la 

Secretaría de Medio Amiente y Recursos Naturales y del gobierno del estado de 

Hidalgo para que Implementen una mesa de trabajo interlnstítucíonal y un plan Ce 

atención integral a la problemática ambiental de la Laguna de T ecocomulco, en el 

estaCo de Hidalgo. 

2.- A través del ofodo No. DGPL-1P2A.· 1815. de fecha 6 de octubre de 2016, el 

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

República, turnó la proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

confonnidad con el siguiente: 

Pag•a 2do8 
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O:.CTAMEN 0E LA COMIStON OE MEDIO AMBIENTE V ~CUR~ NATURAlES 
Al PUNTO OE ACI.ERCO POR EL OtJE SE SOUCITA Al TTrULAR DE lA 
SECRETARIA DE MEDIO AMIEtiTE V RECURSOS XA 'I'UftALES V OEL GOSIERNO 
OEL ESTADO DE »IOAlGO PAAA OUE WRL.EMENTEN UNA MESA 0~ TRABA...IO 
!NTEFt!NSTfTUCIOtW. V UN PlAH DE AlENCfÓN INTEGRAL A lA 
PROBlEUAnCA AMBIEIIITAL DE lA LAGUNA DE TECOCOMUl CO. EN E1 
ESTADO OE HIOALOO. 

CONTENIDO 

La Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente análisis se basa en la 

preocupación de la Senadora promovente por la erosión. sedimentación y 

contaminación de suelos y agua que presenta la Laguna de Tecocomulco en el 

estado de Hidalgo. 

Al respecto, la que promueve subraya que la Cuenca de Tecocomulco localizada 

en el estado de Hidalgo. en los municipios de Almoloya, Apan, Cuatepec, 

Singuilucan y Tepeapulco, comprende una superficie de 525.6 km2 . Asimismo, la 

legisladora promovente sostiene que esta laguna tiene una gran importancia 

ecológica, por la biodiversidad que se encuentra presente en esa zona. en la que 

se incluye especies en peligro de extinción, amenazados y sujetos a protección 

especial, además de ser refugio de especies de aves migr·atorias. 

Igualmente, la Senadora promovente senata que, de acuerdo con datos de la 

Comisión Nacional del Agua, la tala, el cambio de uso de suelo, las actividades 

agrlcolas: asl como. los fenómenos naturales han provocado la erosión del suelo 

de esa Laguna y han contribuido a que se acumule más de 248,00 toneladas de 

sedimentos anuales. Además, estas actividades han provocado la pérdida de la 

capacidad de almacenamiento de agua por la falla de recarga del manto freático; el 

azolve de la red de canales a través de los que se desaloja el agua de las zonas 

agrícolas; la inundación de tierras de cultivos agrícolas, la afecta.ciones a 

comunidades riberel\as y por ende, conflictos sociales e inconformidades entre los 

agentes económicos por fatta de atención integral a la problemática. 

P&g;na 3 ds 8 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN De: MEOtO AMOIE:N'tE Y RECURSOS NATURALES 
Al PUNTO CE ACUERDO POA EL OUE SE SOI.ICJTA AL TfT\II.AR CE I.A 
SECRETAAlA OE MEOOAMIENTE V RECURSOS NATURAlES Y DEL GOBIERNO 
DEl. ESTADO DE HIDALGO PARA OUE IMPlEMENTEN UNA UESA OE TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL Y UN PLAN 0E ATENClON INTEGRAl. A LA 
PROS!.EIMTICA AMBIENTAl. 0E 1.A I.AGUNI\ DE; TECOCOMULCO, EN El 
ESTADO c.; HIOAt.GO. 

Consecuentemente. la Senadora promovente estima que es necesaria la 

intervención de instituciones del orden municipal, estatal y federal, a fin de que se 

desarrolle un plan integral que incluya acciones en el corto y mediano plazo para 

adoptar las siguientes acciones: 

Extraer el lirio acuático de la laguna de Tecocomulco y de la Laguna del 

puerco; 

Estimar el volumen a desazolvar en los canales y definir el tipo de 

maquinaria que debe ser empelada para tal fin; 

Gestionar el pago de jornales por medio de un programa de empleo 

temporal; 

Integrar un proyecto y geslionar la autorización presupuesta! para el 

dictamen de perito externo, de proyecto de distrito de temporal tecnificado, 

ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para proceder a registrar 

la Inversión en la cartera de proyectos de CONAGUA: 

Canalizar proyectos de conservación de suelo y agua en las zonas altas de 

la cuenca, incluyendo la reforestación y la Intervención urgente y 

permanente del área correspondiente a PEMEX para atender las fugas y la 

vigilancia permanente para disuadir a los delincuentes. 

En virtud de lo cual, la promovente solicita el apoyo de los Senadores para exhortar 

a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNA D y al 

gobierno del Estado de Hidalgo para que se Instale una mesa de trabajo entre las 

autoridades federales y estafa les, a través de las diversas delegaciones federales y 

secretarias estatales. relacionadas con el tema ambiental, social y productivo, a fin 

de darle viabilidad a la Laguna de Tecocomulco para que siga generando servicios 
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DICTAMEN CE lA COM!SION DE MEDIO AM8tENTE Y ft€CURSOS NATURALES 
AL P\.HTO DE ACUERDO FOR El. OUE SE SOliCITA AL. TITULAR DE lA 
SECRET,4JÜII.. DE MEDIO AM1ENTE Y RECURSOS P<iA.lURAL.ES Y DEL GOBIERNO 
DEl ESTACO DE HtOAL:GO PARA QUE llAPl.EMENTEN UNA MESA OE TRABAJO 
INTF.RIN$TinJCIONA.l Y UN PLAN DE ATENCiiON INTEGRAl. A LA 
PROBlEMÁllCA AMBIENTAl DE LA LAGUNA DE TECOCOMl.ft.CO, EN El 
ESTADO DE tiiiMLGO. 

ambientales en la región y en el Estado, asl como para consolidar su potencial 

productivo y de benelicio social. 

CONSIDERACIONES 

ÚNICO.- La Laguna de Tecocomulco constituye uno de los sitios de reserva 

biológica y acuícola más importante del Valle de México. Se trata de la laguna mas 

amplia del Estado de Hidalgo que se localiza en los linderos de los municipios de 

Tepeapulco, Apan y Cuautepec de Hinojosa. 1 La laguna de Tecocomulco es 

considerada el último humedal relicto del antiguo sistema lacustre que predominó 

en toda la Cuenca del Valle de México, donde se refugian y habitan peces. anfibios 

y aves acuáticas caracterlsticas de lo que fueron los lagos de Anahuac.2 Por lo 

anterior y al servir este cuerpo de agua como un vaso regulador de los 

escurrimientos de la Cuenca de Tecocomulco, fue designado en noviembre del 

2003, como un sitío RAMSAR por la Convención relativa a los humedales de 

importancia internacional. • 

Además, esta laguna alberga una rica biodiversidad y una gran cantidad de 

hábitats; algunas especies en peligro de extinción (Ajolote Ambystoma mexicanus. 

Pato real Chairina moschata y la Rana montezumae) y otras con el estatus de 

protegidas (Pato mexicano Anas dlaz/, Pato golondrino Anos acutalzilzihoa y el 

Pato boludo Caythia affinis). Algunas de estas especies, de acuerdo a la Norma 

'1ulistica ~ Hidalgo (2013}. ~Lagunas de ._.l(l;,le:o", 2 Jurtlo 2013. Hidalgo, MéXico. Ol.sponíbte en· 
http:Uwww.turisucahidslgo.com/20l3·0S-Ot~JS;44·0SUJ;tgv('!M·bJm! (COnw ltada en mano de 2017} 
1 lourdes Naranjo (2014}. "Laguna d.e Tecocomulco favorece conservación de comrJnld.ldes ~u~Uca$" . 3l 
dldembre de 2014. PaGhuc:a, Hidalgo. Disponible en: 
h~tP!/ fwww.efindtf)(:nd let'ltedeh!cfalgo.oorn.mx/archjvo/2014/12/255 189 (Concuttado en marzo de 101 ?). 
t- Jaime Martfnet Parr ... "ACl~esda~ en &a consolidadón de la base .social: cuenca de la laguna de 
Tecocomuko"'. Oisponlble en: b\to:LLwww.lpocq:ob múdMqlgas/cuencas/2011 cnch2 ceo jmaninez.odf 
(Consultado en mallo de 2011). 

Pagina5 008 
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otCTAUfN DE LA COO.'IStóN DE MEOIO AM~NTE Y RECURSOS NAltiRALES 
AL PUNfO DE ACUEROO PG!l El OVE SE SOLICITA N.. TITULAR Oe LA 
SECR:ETARIA DE MEOIO AMIENTE Y RECURSOS NA TVAALES Y DEL GOBERNO 
DEL ESTADO DE HJOM.GO PM.A QUE IUPLEME'HTEN UNA MESA DE TRABAJO 
fNTERJNSnTUC!ONAt Y UN PLAH CE ATENCIOlf INTEGRAL A LA 
PROOLE.MATICA AM6!EHTAI.. DE LA I.AGUNA DE TECOOOMULCO. EH EL 
ESTADO DE HIDALGO. 

Oficial Mexicana NOM-05g-SEMARNAT-2001, se encuentran en algún estatus: 

peligro de extinción, amenazadas. raras y las sujetas a protección especial.' 

Por otro lado, su importancia radica en ser un lugar de nidificación. reproducción y 

paso de gran cantidad de especies de aves acuáticas y terrestres, encontrando 

más de una decena de aves migratorias provenientes del norte de México. Estados 

Unidos y Canada. ' 

De acuerdo al documento: Programa Integral de Protección, Conservación, 

Restauración y Aprovechamiento de la Cuenca de Tecocomulco, elaborado por la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). 1999, 

en la Laguna se cuenta con 48 especies de aves terrestres identificadas, 

pertenecientes a 8 Órdenes y 21 Familias. de las cuales 27 son residentes y 20 son 

migratorias de invierno y solo una Hirundo rustica es migratoria de verano, 

destacando durante la época migratoria: la garclta blanca dedos amarillos Egretta 

tu la y el garzón blanco Casmerodius albus con poblaciones de 60 a 200 individuos. 

Otra familia de aves la constituyen la Anatidae (patos) con 14 especies: de las que 

más abundan en la época de migración son la cerceta de alas azules Anas discors 

y el pato tepalcate Oxyura jamaicensis con poblaciones de 3000 a 5000 

individuos.$ 

Por lo que se refiere a la contaminación de la laguna de Tecocomulco, esta 

Comisión dictaminadora se permite señalar que diferentes medios han manifestado 

su preocupación por la disminución de la capacidad de almacenamiento en la 

Laguna de T ecocomulco, como consecuencia de la erosión y degradación de la 

.. lourdes NtJftlnjo i2014), Op. Ot. 
Stdem. 
' tdem. 
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OICTAMEN 0E LA COMISIOH DE. MEDtO AMBIENTE Y RECURSOS NAT~ES 
Al PUNTO DE ACUERDO POR E-l QUE SE SOLICITA Al TI'T\Jl.IIR OE LA 
SECRETARiA DE MEDfOAMIENTE Y RECURSOS NATUAAI.ES Y OS. GOBIERNO 
DEL. ESTADO O"E HIDALGO PARA QIJE. iMPlEMENTEN UHA UESA DE TRABAJO 
i;."ffERJNSTJTUC!OMAL Y 00 PLAN DE ATENC)ÓN INTEGRAL A lA 
PR06LEMÁTICA AMBIENTAL DE LA LAGUNA 0E TECOCOMULCO, EN El. 
ESTADO DE HIOALG.O. 

parte media y alta de la Cuenca. Asimismo, se ha señalado que de no revertirse los 

actuales niveles de erosión, asociado al alto grado de deforestación de la cuenca, 

la proyección de la vida útil de la Laguna será reducida considerablemente de 135 

a 60 años, es decir, se proyecta que tendrá una vida útil hasta el 2045.' 

A la luz de lo anterior, esta Comisión legislativa coincide con la Senadora 

promovente en la necesidad de llevar a cabo de manera urgente un plan integral 

que incluya acciones en el corto y mediano plazo en los diferentes niveles de 

gobierno. Especialmente considerando la importancia ecológica de la región y por 

su distintivo Ramsar se exhibe la necesidad de que la Laguna de Tecocomulco 

cuente con estrategias integrada's de conservación y aprovechamiento sustentable. 

Por lo que esta Comisión dictaminadora estima viable establecer una mesa de 

trabajo interinstitucional a fin de articular y coordinar las medidas y acciones de las 

autoridades de los diferentes sectores y niveles de gobierno, para atender esta 

problemática de manera integral. 

En este sentido, la Comisión dictaminadora coincide con el espíritu y contenido del 

resolutivo que propone la legisladora promovente. Por fa cual, se determina 

aprobar en sentido positivo, con fas siguientes modificaciones: 

ÚNICO.· El Senado de la República del H. Congreso de fa Unión, 
exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y al Gobierno del Estado de Hidalgo, a que establezcan una 
mesa de trabajo interinslitucional que tenga como objetivo implementar 
un plan de atención integral a la problemática ambiental. social y 
productiva de la Laguna de Tecocomulco en el Estado de Hidalgo. 

1 Jalrne Mardnez Parra. Op. Cit 

Pá9na7de8 
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DICTAMEN DE lA CWSJÓN DE MEDIO AM81EHTE Y RECURSOS NA TVAAI.ES 
Al PUNTO 0E ACUEROO POR EL oue SE SOUctTA /11. TITULAR DE lA 
SECRETARIA DE t.tEDIO AII.IIENTE V RECURSOS NA1'UAALES V CEL G()S«ER.NO 
DEL ESTAOO DE HIOAl.GO PARA OVE IW'\.EMf~N UNA MESA DE TRABAJO 
INT6R!NSnTUCIONAL Y UN PlAN DE ATENC!ON INTEGRAL A lA 
PROBlEMÁTICA AI.IBIENTA.l DE lA LAG\JNA OE TECOCONUt.CO, EH El. 
ESTACO 0€ MIOALGO 

Por lo anteriormente expuesto. los integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.· El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta 
al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al 
Gobierno del Estado de Hidalgo, a que establezcan una mesa de trabajo 
interinstitucional que tenga como objetivo Implementar un plan de atención 
integral a la problemática ambiental, social y productiva de la Laguna de 
Tecocomulco en el Estado de Hidalgo. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 

____ del2017. 

dfas del mes de 

P~aSdeS 



Segundo año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 27 de abril de 2017 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1378 

DICTAMEN CE lA COMISfÓN DE MEDIO AMB1Eh"fE Y RECURSOS NA1'URAU:S 
Al F'tltlTO DE ACUERDO POR El QUE SE SOUCrrA N- 'OTUL.AR DE LA 
SECRETARiA DE MEOIO AMlENTE V RECURSOS NAT\JAAlES Y OH GOO!ERNO 
DEl. ESTACO DE HIOA!..GO PARA QIJE IUPl.EMENTEN UNA MESA DE TRABAJO 
INTERINSTinJCiONA.l Y UN Pt..AN DE ATENCIÓN INTEGRAL A lA 
PROBlEMÁllCA AMBIENTAl OE lA LAGUNI\. DE TECOCC»>.tJLCO. EN El 
ESTADO OE HllW.GO. 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Sen. Hílda llos Llerenas 
Integrantes 

Sen. Aarón lrízar López 
In te 

Sen. Fernando Enrique 
Mayans Canabal 

Integrante 

Sen. Juan Alejandro 
Femandu Slinchez Navarro 

Integrante 
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21.3. Que exhorta a revisar y, en su caso, modificar las normas oficiales mexicanas a fin de establecer 
acciones más eficaces en la prevención, combate y control de incendios en pastizales y terrenos forestales 
y agrícolas.  

 

., 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de MediO Ambiente y Recu.- Naturales de la LXIII LegiSlatura del 

Senado de la RepúbHca. a través de los oflOOS No OGPL-2P2A -3063, de fecha 

30 de marzo de 2017 y No OGPL-2P2A.-3309, de fecha 4 de abnl de 2017, le 

fueron turnados para su estudiO y elaboraclón de los d>e:lamenes 

correspondientes las proposic101'188 con Punto de Acuerdo que exhortan a la 

Gobierno de la RepiJbllca, a la Comisión Nacional Forestal. y a los goboemos de 

las entidades federativas, respectiVamente a 1nt.ensmcar su coord•naCI6n, 

campanas de prevenCión, dílu$16n y oonclentlzaclón en matena de lnOendios 

forestales, asl como la aplicacl6n de sanciones severas a quien realice quemas de 

pastizales no controladas. 

En virtud del anál~is y estudio de los Puntos de Acuerdo que se diCtamina, esta 

ComisiÓn legislabva, con base en las facultades que le confieren los articulas 86. 

90, lraccl6n XXII. 94 y 103 y demás relatJvos de la Ley Orgámca del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, asl como los artlculos 117, numeral1 , 

135, numéral 1, fracción 1; 177, numeral 1; 182, 183 numeral 3, 186. numeral 1; 

190, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la Rep(Jbllca, somete a 

consideraCIÓn de los mtegrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

Otetamen, de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

En el apartado de "AniiiCedentes·, se da constancia del proceso legrslativo turnado 

a esta Comisión Ordinana, desde su presentaa6n hasta la formulaciOn del 

presente dictamen 
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DICTAMEN DE lA COM!SION DE MEDIO AMSIENTE Y RECURSOS NATURALES A 
DOS PROPOStCIONES CON PUNl 'O DE ACUERDO QUE EXHORTAN A l OS 
TrfULArtES OE LA SECRETARIA OE MEDIO AMSIEHTE V RECURSOS 
NATURAlES. CE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. Y DE LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENnDAOES FEDERATIVAS, fU::SPECfiVAN.ENTE A Wl'E.NS!FtCAR SU 
COOADINACION, CA!I/'AÑAS 0E Pfte:V~10H DIFUSIOH Y C0NC1EN11ZACtóN 
EN MATE.RfA 00 lNCENOIOS FORESTALES. AS Cot.tO LA' APLICACJÓN 0€ 
SANCtONES 1/AS SEVERAS A QUIEN ~CE QUEMAS OE PASTIZALES H0 
COHT~ 

En el apartado de "Contenido", se señala el objeto que le da razón de ser a la 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

En el apartado de "Consideraciones", esta Comisión dictaminadora realiza el 

análisis técnico y jurídico pormenorizado de ta propuesta con el objeto de valorar 

su procedencia o realizar tas modificaciones que para tal efecto resulten 

procedentes y mediante las cuales se sustenta el Punto de Acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión celebrada el 30 de marzo del 2017, la Senadora Martha Palafox 

GuiUérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ta 

proposición con Punto de Acuerdo que exhortan al Gobierno de la Republica a 

revisar y, en su c~so, modificar la norma oficial mexicana, a fin de aplicar 

sanciones más severas a quien reafiCe quemas de pastizales no controlados. 

2.- A través del oficio No. DGPL-2P2A.-3063, de fecha 30 de marzo de 2017, el 

Vicepresidente de la Mesa Directíva de la LXIII Legislatura del Senado de la 

Repúbfica. turnó la proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Camara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de 

conformidad con el siguiente: 

3.- Por su parte, en sesión celebrada por el Pleno del Senado de la República el 

día 4 de abril de 2017, el Senador Jesús Casillas Romero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; presentó la proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nac1onal Forestal y a los gobiernos 

Página 2 de14 
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., 

Ol'CT!IACEN DE tA COMJSIÓN DE MimtOAMBIENT"E Y RECURSOS NA ruRALES A 
OOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUE:ROO OUE EXHORTAN A l OS 
TITULARES OE LA SECRETARIA DE MEOK:l MtOIENTE Y RECURSOS 
NATURAt.eS. oa LA COMISfON NACIONAl. FORESTAL, Y OE LOS GOBIERNOS 
CE LAS ENTIDADES fEDERATIVAS, RESPECllVAMEHTE A INTENSIFICAR SU 
COoAOtNACION, CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, OIFUS!ON Y CONC!EN'TtZACII."JN 
EN MATERIA DF. INCENDIOS FORESTALF.S, A$t COMO LA APUCACION PE 
SANCIOHES MÁS SEVERAS A QUIEN REAUCE QUEMAS DE PASTJZA1.ES NO 
CONTROl..AO.M 

de las entidades federativas a intensificar su coordinación, campanas de 

prevención, difusión y concientización en materia de incendios forestales ante la 

entrada anbcipada de la epoca de estiaje en la mayor parte del país. 

4.· En esa misma fecha. mediante oficio No. DGPL·2P2A.·3309, la Mesa Directiva 

de la LXIII Legislatura del Senado de la República turnó dicha Proposición con 

Punto de Acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración 

del dictamen correspondiente. 

5.- En virtud de que las dos proposiciones con Punto de Acuerdo versan sobre el 

mismo tema. esta Comisión dictaminadora consideró pertinente acumularlas en un 

sólo dictamen, de conformidad con el siguiente: 

CONTENIDO 

Las dos proposiciones con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen 

exhortan a diversas autoridades que resultan competentes para establecer y 

reforzar estrategias que hagan frente a la problemática de los incendios forestales 

y las quemas de paslízales no controladas en México. A contínuacíón, se 

enlistarán los acuerdos propuestos: 

1.- La proposición con Punto de Acuerdo de la Senadora Martha Palafox 

Guitiérrez, consta de lres acuerdos que a la letra se~alan lo siguiente: 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, a 

través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 

Páglna 3 dé 14 
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otCTAME.N 0E LA COMI$1~ DE MEDIO AWJIENTE Y RECURSOS NATURAlES A 
OOS PROPOStciONES ~'11 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTAN A LOS 
1TTULARES DE LA $E~ETARlA 0E UEOIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, 0E LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL. Y DE l.OS GOBlE~~OS 
DE LA.<;; ENTIDADE-S FEDEAATIVAS. AesPECTIVAME.NTE A INTENSIF~CAA SU 
C0Dn01NAC10N, CAMPAÑAS 0E PREVEJ<JÓN. DIFUSIÓN Y CONCIEHTIZA.CION 
EN MATE"R\A O~ iNCarotOS FORESTALES, ASI COMO LA AP\.!CACIOH DE 
~ES MAs SEVERAS A QUlEI'J AEAI.U. QUEW...~ DE PASTIZALES NO 
CONfROl.AOAS 

Comisión Nacional Forestal; asl como a la Secretaria de Agricultura, 

Ganadeña, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a revisar y en su 

caso modificar las normas oficiales mexicanas, a fin de aplicar 

sanciones severas a quien realice quemas de pastizales no 

controladas, de igual manera, se le solicita un informe de los avances y 

presupuesto asignado y ejercido en esta actividad. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, 

a través de la Procuradurla General de la República, a través de la 

Fiscalia de Delitos Ambientales, a fin de sancionar la comisión de delito 

de orden federal, de igual manera a la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que 

informe respecto a la seguridad del usuario de la red carretera de 

cualquier incendio de pastizales no controlado o forestal que se suscite 

en el derecho de vía. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, 

a través de la Secretaria de Gobernación y de Protección Civil y sus 

homologas en los estados de la República Mexicana, a generar 

camapanas de difusión e Información y de alerta ciudadana, a fin de 

evitar la quema de pastizales no controladas. 

2.- La proposición con Punto de Acuerdo del Senador J<Jsús Casillas Romero, 

consta de un acuerdo que a la letra establecen lo siguiente: 

ÚNICO.- EJ Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y a los gobiernos de las 

Página 4 de 14 
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., 

Of(;TAMEH OE 1.A COIAI~ DE MEDIO AMmENTE Y RECURSOS NATUIW.ES A 
DOS PROPOSIQONES CON PUNTO DE ACUERDO OUE EXHORTAN A LOS 
l111Jl.ARES DE LA SECAETARiA DE ME:OIO AMB!EN'I'e Y RE~SOS 
NATUAALES. OE lA COMIS10M NACIONAl. FORESTAL. Y DE LOS GOBlERHOS 
DE lAS ENTIDADES FEDERAlliiAS. RESPECTIVAMENTE A tNTENS!FlCAA SU 
COORDINACIÓN, CNdPAAAs DE PREVEHCtóN DIFUSIOH Y CONCtENTIZACIÚH 
EN MA'fERIA CE. !Na:NOIOS FORESTAlES. ASI COMO LA APUC\CIOH DE 
SANCK)NES MÁS SEVERAS A OUIEN REALICE OUa.MS DE PASTIZALZS NO 
CONTROlADAS 

entidades federativas, a efecto de que en coordinación con tos 

gobiernos municipales con territorio forestal, intensifiquen su 

coordinación, sus campañas de prevención, difus•ón y concientizaclón 

en materia de Incendios forestales, de sus impactos económicos, 

sociales y ambientales, con motivo de incremento de riesgos por la 

entrada anticipada de la época de estiaje en la mayor parte del pais. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En México casi todos los incendios forestales son antropogénicos, ya 

que su causa principal es el uso del fuego para "limpiar' parcelas agropecuarias, 

sobre todo en los sistemas de agricultura de roza, tumba y quema, y en la 

ganaderia extenstva. en la que se emplea durante el estiaje para estimular el 

rebrote del pasto tierno' . El fuego que a menudo se sale de control y afecta a las 

masas forestales, tiene consecuencias graves para el medio ambiente y las 

comunidades que dependen de estos recursos. 

Aunado a lo anterior, factores como temperatura. precipitación humedad en el 

ambiente, el viento, tos riesgos de ignición, las cargas de combustibles, la 

composición de especies, la estructura de la vegetación y la humedad del suelo 

son factores que se encuentran asociados al cambio climático y repercuten en la 

frecuencia y en los alcances de los incendios forestales. 

l Seetetarfe dt Medi(l Amblet~te y Re<:cm~os Nalur.de-.s. r rograma Ser:wrfol q,. M~dio Ambieme y R«tJn(l$ 
.vuwrcrlu 2()()7.JqJ2. SP..MARNAT: México. 2007. 
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DICTAMEH DE LA Cat.USK':IN DE MEot0AM81ENTE Y RECURSOS tolATIJR.Al.ES A 
OOS PHOPOSlCfONES CON PUNTO DE- ACUERDO QUE I;XHORTAN A l OS 
TITUl.A~S OE LA SECReTARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES, DE LA COJAlS"ÓN NACIONAL FOA.ESTAL Y CE I.OS GOGERNOS 
OE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. RESPECTIVAMENTE A INTENSIFJCAR SU 
COORDINACIÓN, CMIPAAAS CE PREVENCIÓN, OWUSION Y CONCIENT11.ACIÓN 
EN IMTERIA DE INCENDIOS fl'OAE:Sl'AI..ES. ASI COMO 1-A APUCA.C6ÓN DE 
SANCIONES MAS SEVERAS A QIJIEH REALICE OUE~W> DE PASTI7.AJ.ES HO 
CONTROLADAS 

Este panorama de alta variabílidad en las condiciones geofísicas que favorecen la 

presencia de incendios forestales, as! como la vulnerabilidad ambiental, 

económica y social de nuestro país ante la pérdida de recursos forestales, refleja 

que la magnitud de la problemática demanda esfuerzos conjuntos permanentes y 

en oonst.ante enrobustecimiento, tanto interlnstitucionales como entre los tres 

niveles de gobierno. 

En este sentido, la que dictamina coincide plenamente con los Senadores 

promoventes en la necesidad de adoptar por parte de las distintas autoridades que 

resuHen competentes acciones, para prevenir, controlar y combatir los incendios 

forestales, ya que uno de los principales problemas que se presentan en los 

bosques son los incendios forestales y la quema de terrenos agropecuarios. 

SEGUNDA.- Respecto a la proposící6n con Punto de Acuerdo en el que se 

pretende exhortar al los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la 

Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA). para que establezcan sanciones más severas en las nom1as oficiales 

mexicanas, a quien realice quemas de pastizales no controladas Esta Comisión 

dictaminadora estima inviable tal proposición en virtud de que las normas oficiales 

mexicanas únicamente tienen como función regulan el uso del fuego en terrenos 

forestales y agropecuarios, pero no establecen ningún tipo de sanción. 

la ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (l GDFS) es el Instrumento 

legal que establece las sanciones respectivas para quienes hagan un manejo 

indebido det fuego. En este sentido, el artículo 163 de la LGDFS, entre otras 

cuestiones, considera como infracciones: 

Página 6 de 14 
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"( ... ) 

., 

DICTAMEN DE LA CCt.tiSIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECUH.$0$ NA.fUAALES A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTAN A LOS 
TITUl.AR€5 DE LA SECRETARiA OE MEDIO AMBENTE Y RECURSOS 
NA.TURALES, DE lA COIAISIÓ!II NACIONAL FORESTAL, Y DE LOS GOBERNOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERA11VAS, RÉSPECTIVAMENTE A INTENSIFICAR SU 
COOROtNAOO....._ CMIPAi!AS DE PREVENCIÓN, OtFUS.ÓN Y CONCIENTI2ACK'lN 
EN MATERIA De I~€N010S FORESTAlF.S, ASI COMO LA APUCACIÓN DE 
SANCIONES MAS SEVERAS A OUIEN REALICE OUEl~S OE PASTIZALES t+O 
CONTROLADAS 

IX. ReaJizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma neghgente que propicie la 

propagación del flJieQO a terrenos forestales vecinos; 

( ... ) 
XXI. Provocar intencionalménta o por imprudéncca, Incendios en terrenos forestales o 

prt!ferMteménte forestales." 

Por su parte, el a.rticulo 122 de la LGGEPA estabelece que quienes hagan uso del 

fuego en contravención de las disposiciones de las normas oficiales mexicanas 

que emita la SEMARNAT - para regular la prevención, combate y control de 

Incendios forestales, para evaluar los da~os, restaurar el área afectada y 

establecer los procesos de seguimiento, asl como los métodos y formas de uso 

del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes-recibirán las 

sanciones que prevé la LGEEPA. sin perjuicio de las establecidas en las leyes 

penales. 

Por lo cual, esta Comisión dictaminadora estima improcedente que en el Punto de 

Acuerdo que se dictamina se pretenda establecer sanciones más severas a través 

de la modificación de las normas oficiales mexicanas respectivas. pues como se 

señaló anteriormente, las sanciones administrativas Impuestas como 

consecuencia de la generación de un mcendio forestal y la quema de terrenos 

agropecuarios, están reguladas por la ley ambiental y su modificación, en todo 

caso. corresponde a los legisladores. 

No obstante, esta Comisión dictaminadora estima oportuno que tanto la 

SEMARNAT como la SAGARPA, que son competentes para elaborar normas 

oficiales mexicanas para regular regir en la prevención, combate y control de 
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Ok:TAhiEN DE LA COMISION' DE MEDIO AM.BENTE Y RECU!tSOS NA1"URALES A 
OOS PR.OPOSiCIONES COO PUNTO OE ACUEAOO QUE EXHOFtTAH A LOS 
lTrUI.ARES DE LA SECPETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. CE LA COMISIÓN NACK)NAl ~ORESTAL Y DE t OS GOBIERNOS 
OE LAS ENTIDADES FEt'IEAATfVAS. RESPECTIVAMENTE A INTENSIFICAR SU 
COORDINACION, CAUPAW DE PREVENCiÓN, DIFUSIÓH Y CONctENTIZA.CtóN 
EN ,MTERIA OE INCENOtOS FORESTAlES, ASI COMO LA APLICACION re 
SANCtONES MAS SEVERAS A QIJIEN REAliCE QUEMAS DE PASTIZALES NO 
COHTROI.,AOAS 

incendios forestales, para evaluar los daños. restaurar el área afectada; asr como 

los métodos y formas de uso del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios 

colindantes. hagan una revisión a estas normas oficiales mexicanas a fin de 

establecer mecanismos o procedimientos mas eficances del uso del fuego en 

terrenos forestales y agropecuarios, que conlribuyan a prevenir, controlar y 

combatir los incendios forestales. 

Lo anterior, en virtud de que la LGDFS faculta a la SEMARNAT a ejercer todos los 

actos de autondad relativos a la conservación, protección y restauración de los 

recursos forestales y de los suelos, entre los cules se encuentra "dictar las normas 

oficiales mexicanas que deberan regir en la prevención, combate y control de 

incendios forestales, para evaluar los daños. restaurar el área afectada y 

establecer /os procesos de seguimiento, as/ como /os méfndos y formas de uso 

del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes., 

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administracíón Pública Federal, en su articulo 

35, fracción XII faculta a la SAGARPA para que en coordinación con la 

SEMARNAT establecezcan y apliquen las técnicas y procedimientos que resulten 

conducentes para conservar los suelos agrícolas, pastizales y bosques. 

Conforme a dichas atribuciones. por ejemplo, se elaboró conjuntamente por parte 

de la SEMARNAT y la SAGARPA la norma oficial mexicana NOM-015-

SEMARNAP/SAGAR-1997, que regula el uso del fuego en terrenos forestales y 

agropecuarios y establece las especificaciones para ordenar la participación social 

y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales. 

l Aft. 122: de la lGOFS 
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., 

OICTAMgN DE LA COUISION DE MEDIO AMSll:NTE Y RECURSOS NATURAlES A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO OE ACUERDO QUE ÉXHOR'rAN A LOS 
Trrut..A.R.ES OE LA SECRETARIA DE MEDIO AM8!EH'Te Y R:E~OS 
NAl'\lf\AI.ES. DE LA COMI$10N NACIONM. FORESTAl . Y DE LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENTIDADES: FEOERA'TTVAS. RESPECTIVMIENTE A lt.'TENS!ACAR SU 
COOADINACIÓN, ~/IAAS DE PREVENctON. DIFUSIÓN Y CONCtENT1ZAC10H 
(N tMTERIA De INCENDIOS FORESTJ\l.F..$, ASI COMO LA APLICAC!ON DE 
SANCIONES MAS SEVI:RAS A OUIC.N REALICE QUENAS DE PASTIZALES NO 
CClftM.OLAOAS 

La NOM-015-SEMARNAPISAGAR-1997 surge precisamente para dar solución a 

la negligencia y al descuido que imperan al hacer uso del fuego durante los 

procesos de preparación de terrenos para la siembra de cultivos con fines 

forestales. agrlcolas y ganaderos, como principales causales de los incendios 

forestales. y establece que tanto la SEMARNAT como la Secretaria de Agricukura, 

Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) serán las 

autoridades facultadas para la instrumentación de la norma, 

Conforme a lo anterior, esta Comisión dictaminadora, respetando el espíritu de la 

presente proposición, estima pertinente exhortar a los titulares de la SEMARNAT y 

de la SAGARPA para que revisen y en su caso modifiQuen, dentro de sus 

respectivas competencias las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, 

a fin de establecer acciones más eficaces para la prevención, combate y control 

de incendios forestales y quemas de pastizales no controladas. 

Por otro lado, esta Comisión dictaminadora se permite señalar que, si bien la 

CONAFOR no es competente para elaborar normas oficiales mexicanas. 

igualmente juega un papel muy relevante en la prevención y ~ombate de los 

incendios forestales, pues la propia LGDFS le otorga en sentido especifico, 

atribuciones para "coordinar las accionus de pravención, combate y control 

especializado de incendios forestales y promover la <Jsistencia de las demás 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades 

fuderativas y de /os municipios, en los tém~inos de la distribución de competencies 

y de /os acuerdos o convenios quu para tal efecto se celebren•.3 

* Art. 123 de la tGOFS 
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DICTA ME' N OE.I.J\ CQt.IS)ÓN OE MEotO AMBIENTE Y REClfiSOS NA.1UAALES A 
DOS PROPOSIClONES CON PUNTO DE ACUeRDO QUE EXHORTAN A l-OS 
Tll\Jl..AAES CE LA S'EC~ARiA DE MEDIO AMI}!ENTE Y RECURSOS 
f\l.i\1\IRALE$, DE LA C®!St()N NACIONAL FORESTAL. Y DE LOS COB!EF\NO$ 
DE LAS ENTIDADES FEDERAilVAS, RESPECTfVAMENTE A INTENSIFICAR SU 
COOAOINACION, CAMPAÑAS 0E f'tREVENCIÓN, O'$US~ Y CONCIENTUACIÓN 
EN MATERIA OE INCENDIOS FORESTALES, ASI COMO LA APUCACIÓN OE 
SANCIONES MAS SEVEIVtS A OU:EN REALICE OOEtl.iAS DE PASl'liALES NO 
CONTROLADAS 

En este sentido, la que dictamina, además estima oportuno exhortar a los titulares 

de la SEMARNAT y de la CONAFOR para que informen a esta Sobernaia sobre 

los avances que se han generado por la implementación de las acciones de 

prevenc.ión, combate y control especializado de incendios forestales: asl como 

informen respecto del presupuesto asignado en esta actividad y como se ha 

ejercido. 

2.· Ahora bien, tanto en las proposiciones con Punto de Acuerdo presentados por 

la Senadora Martha Palafox como por el Senador Jesús Casillas, se pretende 

exhortar a los titulares de la CONAFOR. de los gobiernos de las entidades 

federativas y las autoridades de Protección Civil, para que en coordinación con los 

gobiernos municipales con territorio forestal, intensffiquen las campañas 

permanentes de prevención, concienti:zación y difusión de las medidas para 

prevenir, combatir y controlar los incendios forestales. Al respecto, esta Comisión 

dictaminadora comparte la inquietud de la legisladora promovente de fortalecer 

estrategias transversales, colaboratlvas y coordinadas de prevención, detección y 

combate de riesgos por los Incendios forestales de manera lnterinstituclonal y 

entre los tres órdenes de gobierno. 

Al respecto, la LGDFS establece que la CONAFOR, asi como los gobiernos de las 

entidades y de los municipios, procurará la participación de los organismos de los 

sectores social y privado, organizará campanas permanentes de educación, 

capacitación y difusión de las medidas para prevenir, combatir y controlar los 

Incendios forestales. 

Asimismo, este ordenamiento dispone que la autoridad municipal deberá atender 

el combate y control de incendios; y en el caso de que los mismos superen su 
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DICTAMEN DE lA COU&SION DE MEntO AMBENTE V RECUR.SOS NA.TURA!..ES A 
OOS PROPOSICfONES CON PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTAN A lOS 
TITUlARES CE LA SECRETARiA DE MEDIO AMlUENTE Y A.ECURSOS 
NA.TURAI.ES. 0E V. COMISIOH NACIONAL FORESTAL. Y CE LOS GOBERNOS 
DE LAS ENTIDADES FeDERATIVAS. RESPECTIVAMENTE A INTENSifiCAR StJ 
COORDINACIÓN, CN/t'AÍIAS 0E PREVI:NCtóN, Ol~US10N Y 00NCIENl i2AaúN 
EN ,MTSRIA CE INCENDIOS FORSSTAl.ES, AS! OOMO LA APUCJ\CK)N DE 
SANCIONES MÁS SEVERAS A QUIEN REAUCE QUEMAS DE PAST1ZALES NO 
CON'ffiOLAOAS 

capacidad operativa de respuesta, acudirá a la Instancia estatal. Si ésta resultase 

insuficiente, se procederé a Informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con 

los programas y procedimientos respectivos. El Serv1cio Nacional Forestal definirá 

los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

Conforme a lo anterior, la que dictamina estima procedente exhortar a la 

CONAFOR para que en coordinación con las autoridades de Protección Civil 

coadyuven en la prevención y combate de incendios forestales en coordinación 

con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las 

emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de 

protección civil. a través de la implementación de campanas permanentes de 

educación, concientizacíón y difusión. 

3.- Por otro lado, en el segundo numeral de la proposición de Punto de Acuerdo 

presentado por la Senadora Martha Palafox se propne exhortar al titular de la 

Procuradurla General de la República (PGR), para que a través de la Fiscalia de 

Delitos Ambientales. sancione la comisión de del~os por provocar incendios. Al 

respecto, la que dictamina coincide con la Senadora promovente en la necesidad 

de reforzar la imposición de sanciones contra actos que produzcan incendios 

forestales o la quema en terrenos agropecuarios en forma negligente. 

En este sentido, la que dictamina considera que la Fiscalía de Delitos Ambientales 

de la PGR es competente para perseguir el delito ambiental regulado en el articulo 

420 Bis del Código Penal Federal, consistente en realizar acciones que provoquen 

un Incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que 

dane elementos naturales. flora, fauna. los ecosistemas o al ambiente. 
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OlCTAt.EN DE LA COMISION CE MEOtO AM9!F.NTE Y RECURSOS ~1\JRALES A 
DOS PROPOSICIONES CON Pt,INTO DE ACUERDO QUE EXHORTAN A t.OS 
TITULAAES DE LA SECRETARIA DE UEDJO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES. OE 1.A CONIS!ON 1\lACIONAL FORESTAL Y OE lOS GOSIEFtHOS 
OE LAS EHTlDAOES FEOERAnVAS. RESPECTIVAMENTE A !NTENSlFICAA SO 
COOREMNI\CIÓN. CAMPAfh\5 DE PREVENCION. DIFUSIÓN Y CONCIENTIZAC!ÓH 
EN MATEftt.A DE !NCElOOS FORESTALES, ASl COUO LA APLICACIÓN DE 
SAHCIOHSS MAS SEVERAS A QUIEN REAUCE OUEMI\8 OE PA$TI2At.ES NO 
CONTRotAOAS 

Sin embargo, esta Comisión dictaminadora estima que también es importante el 

reforzar el cumplimiento de la ley forestal, no sólo a través de la imposición de 

sanciones penales, sino a través de las acciones de inspección y vigilancia y las 

respectivas sanciones administrativas que están a cargo de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En este sentido, la SEMARNAT, 

en ejercicio de las facultades que la LGDFS le confiere en materia de bosques, 

instruye a la PROFEPA para que vigile el cumplimiento de las disposiciones 

juridrcas aplicables a la preservación y protección de los recursos forestales. y 

desarrolle actividades tendientes a la conservación de los ecosistemas de las 

areas naturales protegidas, respectivamente, a través de los articulas 118 fracción 

1 y 141 fracción 1 del Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

Consecuentemente, la que dictamina estima viable que igualmente se exhorte al 

titular de la PROFEPA para que realice acciones de prevención y vrgilancia 

forestal, así como la prevención de infracciones administrativas del orden forestal 

y en su caso imponga las sanciones respectivas por provocar intencionalmente o 

por Imprudencia, incendios en terrenos forestales o preferentemente forestales, 

asl como por realizar las quemas en terrenos agropecuarios en fonna negligente 

que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos, acciones que 

oonstituyen infracciones conforme a lo dispuesto en el articulo 163 de la LGDFS. 

Especialmente considerando que la PROFEPA, a diferencia de la Procuradurla 

General de la República, tiene la atribución de realizar de oficio las acciones de 

inspección y vigilancia y detenninar las sanciones administrativas que resulten 

aplicables. pero además tiene ta facultad de interponer denuncias penales cuando 

se trate de la comisión de un delito ambiental. 
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OOCTAUEN OC LA COMISIÓN CE MEOfO AMBIENTE Y RECURSOS NA 1UAAlES A 
OOS PROPOS{CIONES Cotf PU:flO DE' ACUERDO OVE. EXIfORTAN A l.OS 
TITULARES OE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NAiURAlES. DE LA COMISIÓN NACIONAL f ORESTAl, Y 0E LOS GOBIERNOS 
CE lAS ENTIDADES FE'DERAfJVAS, RF.SPEC11VAMEHTE A INTeNSIFICAR SU 
COOR04NACJÚN, CAMPAií4AS OE PREVENCIÓN, DIFUSIÓN Y CONC!ENTIZACIÓN 
EN MATE.RJI.. DI.: INCENDIOS FORESTALES. ASi COMO LA APliCACIÓN De 
SANCIONES MÁS SEVERAS A OlAEN REAUCE OUEJMS 0E PASTI2ALES H0 
CONTROlADAS 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que 

suscriben el presente dictamen, y se perm~en someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de la Secretaria de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural. 

Pesca y Alimentación a revisar y en su caso modificar, dentro de sus respectivas 

competencias las normas oficiales mexicanas. a fin de establecer acciones mas 

eficaces e.n la prevención, combate y control de incendios en pastlzales y terrenos 

forestales y agrlcolas. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal que informen a esta 

Sobemala sobre los avances que se han generado por la implementación de las 

acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales; 

asi como informen respecto del presupuesto asignado en esta actividad y como se 

ha ejercido. 

TERCERO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a los !~lares de la Comisión Nacional Forestal, de los 

gobiernos de las entidades federativas y de Protección Civil, a que en 

coordinación con los gobiernos municipales con territorio forestal, inlensiflquen las 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN OE M€0f0 AM81ENTE Y RECURSOS NATURALES A 
DOS P~!CION(.S CON PUNTO DE ACUERDO OUE EXHORTAN A lOS 
TITULARES DE lA SECRETARÍA DE MEOIO AMSENTE Y RECURSOS 
NAl\lAALES, DE lA CCUSiON NACI~ FORESTAL. Y OE LOS GOBIERNOS 
DE I.AS EHTIOADé$ FEOEAA TIVAS. RESPECTh'AMEI\'TE A INTENSIFICAR SU 
COORDINACIÓN. CAMPAAAS DE PREVENCIÓN, OIF\1Sf()N Y CONCIENTfZACIÓN 
E~ W.TEJ(IA OE INCENDIOS FORESTALES, ASj COMO LA APUCACION OE 
SANCIQHES t.\ÁS SEVERAS A QUIEN REAUCE Q~MAS 00 PAST'lZAU2S NO 
CONTROlADAS 

campañas pennanentes de prevención, concientización y difusión de las medidas 

para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales y sobre sus impactos 

económicos, sociales y ambientales. 

CUARTO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuradurla Federal de Protección 

al Ambiente y de la Fiscalla de Del~os Ambientales de la Proe<~raduria General de 

la República, a fin de sancionar la comisión de infracciones y delitos de orden 

federal. 

QUINTO.- EJ Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular de la la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, y a Caminos y Puentes Federale.s, para que informe respecto a la 

seguridad del usuario de la red carretera de cualquier Incendio fonestal o quema 

de pastizales no controlada que se suscite en el derecho de vla, 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los ___ dias del mes de 

- - ------del 2017. 
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DICrAMEN DE lA COMtSION OE ME0\0 AUOENTE Y RE~SOS NATURALES A 
DOS PROPOSICIONES CON PUNTO O.E ACUERDO QUE EXHORTAN A LOS 
TITULARES DE lA SECRETARiA DE MEDIO AMS.!EN'I"E Y RECURSOS 
NAT\JAALE$. DE LA COMI~ NACIONAl. FORESTAl. Y DE LOS GOBIERNOS 
DE LAS ENTIDADES FEDERAllVAS, RESPECTIVAMeNTE A ltn'ENSIFICAR SU 
COOROlNAClÓN:, CAMPAAAS OE PREVEHCJON. OJ~USION Y CONCIENTllActOH 
EN MJ~.TERtA DE INCENDIOS FORESTAI.ES. ASI COMO LA APLICAC!ON OC 
SANCI()N[S MAS SEVt:RAS A QUIEN REAliCE QUEMAS DE PA5riZALES NO 
CONTROlADAS 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE RECURSOS NATURALES 

Sen. Nlnf Salinas Sada 
Presidenta 

Son. Fernando Enrique Mayans 
Canabat 

Integrante 

-s4Tv. 
Sen. Juan Alejandro Fcmándtz 

Sánehoz Navarro 
lnte.grante 
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22. Once, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 

22.1. Que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un 
billete conmemorativo del Águila Real.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un 

billete conmemorativo del Águila Real. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 

Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen 

de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017, el Senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un 
billete conmemorativo del Águila Real. 

 
2. En mismo día la Mesa Directiva turno la Proposición referida a la Comisión de Gobernación, 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
En el Punto de Acuerdo en estudio, el proponente inicia con un recuento sobre las características 
físicas e históricas del águila real, así como la distribución geográfica de dicha especie, la cual externa 
que es bastante amplia. 
 
Menciona que, esta ave en América se extiende desde el norte del Continente hasta el centro de 
México y que, de las cinco especies geográficas reconocidas, sólo el Aquila chrysaetos canadensis 
(Águila Real de América del Norte) se encuentra en la República Mexicana. 
 
Hace mención que actualmente la distribución del Águila Real en México abarca los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, 
Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y muy 
probablemente en Oaxaca. 
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Sin embargo, el Suscrito argumenta que dicha distribución y abundancia del Águila Real ha sufrido 
graves impactos por actividades antropogénicas. Por ende, esta especie se encuentra incluida en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 en la categoría “Amenazadas”. Esto significa que se encuentra dentro 
de aquellas especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción. 
 
También menciona que, a fin de proteger al Águila Real, el Gobierno Federal ha implementado 
desde 2007 el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER), que entre su labor está 
las de tomar acciones enfocadas en la conservación de la especie. 
 
Por otra parte, el proponente menciona que el Programa de Acción para Conservación de la Especie 
(PACE), publicado en 2008, tiene como objetivo la recuperación y conservación de las poblaciones 
silvestres del Águila Real y su hábitat dentro de su distribución en México. 
 
Asimismo, hace especial énfasis que el Águila Real es considerada un emblema de la identidad 
mexicana, dado que es el símbolo del escudo nacional ya que connota fuerza y liderazgo. De igual 
forma, cita el Artículo 2 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en donde se 
describen las características exactas del Escudo Nacional y su relación con dicha especie. 
 
Finalmente, menciona que en consecuencia debemos proteger y preservar nuestro símbolo 
nacional promoviendo su presencia en todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. 
 
En este sentido el proponente concluye que,los billetes conmemorativos de la Lotería Nacional para 
la Asistencia Pública representan un excelente medio para reconocer y dar difusión a elementos de 
la comunidad mexicana y en el marco del Día Nacional del Águila Real celebrado el 13 de febrero de 
cada año, menciona que los Senadores del Partido Verde consideran importante que la Lotería 
Nacional reconozca la importancia cultural y ambiental del águila real a través de un billete 
conmemorativo. 
 
III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con el proponente;sin lugar a dudas el 
águila real es una digna representación del pueblo mexicano, debido a que es una clara muestra de 
fuerza y liderazgo, mismo que ya ha descrito el proponente con anterioridad, y que son 
características referentes de nuestra Nación. 
 
En el marco del Día Nacional del Águila Real, y después de conocer su historia, riqueza y aportación 
tanto cultural como natural, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos 
relevantela realización de elementos de difusión que muestren la propia identidad del Estado 
mexicano,representada ésta en un billete conmemorativo del Águila Real emitido por la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública, que permita conmemorar el Día Nacional del Águila Real; 
principalmente para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad mexicana. 
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Asimismo, la celebración del Día Nacional del Águila Realmerece la difusión de un billete 
conmemorativo. La Lotería Nacional está comprometida con la captación de recursos financieros a 
través de la venta de billetes de lotería en diferentes sorteos, y trabaja para impulsar el proceso de 
redistribución de una parte considerable de la riqueza, tanto en la generación de empleos, como en 
la adecuada planeación para la inversión institucional en la entrega de más y mejores premios. La 
Lotería Nacional se ha caracterizado por transitar hacia el progreso; y una muestra de ello es la 
difusión de diversos materiales en conmemoración de distintos temas. Por ejemplo,cabe destacar 
el billete de la Lotería Nacional para el cinco de junio de 2016, que tuvo como tema el Día Mundial 
del Medio Ambiente y específicamente la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (COP13), celebrada en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2016. 
 
Es menester aseverar que este billete no solo va a dar la oportunidad de reflexionar sobre nuestra 
historia, sino que además motiva el sentido de orgullo Nacional y enaltece nuestro papel como país 
incluyente. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 

consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 

86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:  

 
ACUERDO 

 
ÚNICO. –El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública, a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. 
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22.2. Que exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que,en el 
ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las 
instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los 
mismos.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES  

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentaron Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la Republica exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, 

en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas 

para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para 

asegurar la confidencialidad de los mismos.  

2. En mismo día la Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de Gobernación, para 

su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El Punto de Acuerdo en estudio tiene por objeto que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), instrumente una campaña informativa en la que se 
promueva y se asegure la confidencialidad de los datos personales.  

Con respecto a esta situación la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que “Toda persona 
tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando 
se encuentren en posesión de particulares o de la autoridad. Teniendo derecho en todo momento a acceder 
a ellos y en su caso a rectificarlos, cancelarlos o disponer en todo momento de cualquier información 
concerniente a ellos, otorgando su consentimiento para su tratamiento, transferencia y almacenamiento.  

Sin embargo, los proponentes del presente Punto de Acuerdo mencionan que a pesar de lo anterior, una 
práctica común es la socialización de la información personal privada, con fines distintos para los cuales 
fueron solicitados en primera instancia, lo cual genera que, sin el conocimiento del titular, la información 
personal pase a manos de otro privado, excediendo la esfera de la privacidad de las personas y ocasionando 
otra serie de afectaciones a las personas que aportaron su información personal. 
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Además, mencionan que cada vez es más común que los ciudadanos reciban llamadas de empresas que 
ofrecen bienes y servicios, lo mismo sucede en los correos electrónicos personales. Esta situación, según los 
proponentes, ocasiona molestias a los particulares y desconfianza al momento en que alguien solicita datos 
personales. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con los argumentos delos proponentes; ya que 
de acuerdo con un reciente comunicado emitido por el INAI el 26 de enero del presente, son los Bancos, 
Hoteles, Hospitales, Escuelas y Tiendas Departamentales, las instituciones que hacen el mayor mal uso de los 
datos personales, cada vez es más frecuente que los ciudadanos reciban llamadas de distintas instituciones 
financieras para recibir información de sus servicios, lo cual habla de un descuido y distribución de los datos 
personales sin el permiso de los usuarios, lo cual implica una clara violación a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares.  

Los usuarios proporcionamosnuestros datos de forma voluntaria, confiando en que las instituciones solo la 
utilizaran para lo que fue recabada; sin embargo, de acuerdo a datos emitidos por el INAI el pasado 26 de 
enero quienes son los encargados de recibir las denuncias, mencionan que entre el (2012 a 2016), hubo 113 
empresas que hicieron mal uso de los datos de los usuarios, mismas que fueron sancionadas con multas. 

Lo anterior da cuenta de que aún existen prácticas indebidas como el tráfico de base de datos y la venta de 
la cartera vencida de bancos, por ello los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos 
necesario que el INAI en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas 
informativas para promover que las instituciones que manejen datos personales cumplan con las normas 
para asegurar la confidencialidad de nuestros datos; Además, los integrantes de esta Comisión consideramos 
que los usuarios tienen el derecho de cuestionar a las instituciones y permanecer informados de quiénes 
serán los responsables de guardar nuestros datos, como los protegerán, cuanto tiempo estarán en su 
posesión y sobre todo quienes tendrán acceso a ellos. Por ello, consideramos conveniente que se 
instrumenten campañas informativas dirigidas a los usuarios que proporcionan sus datos personales a las 
instituciones, para que de esta manera informen sobre que son y cómo se hacen efectivos los derechosARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) establecidos en las Leyes de Protección de Datos.  

Expuesto lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos relevante la 
instrumentación de campañas informativas que promuevan el uso correcto de los datos personales y además 
se informe a la ciudadanía sobre sus Derechos (ARCO).  

De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
los datos Personales, se refieren a cualquier información concerniente a un apersona física identificada o 
identificable, nos brindan identidad, precisan nuestro origen, edad, lugar de residencia, trayectoria 
académica, laboral, o profesional.  

En nuestropaís, fue hasta 2007 cuando se aprobó una reforma Constitucional en la materia, estableciendo la 
protección a los datos personales y a la información relativa a la vida privada. Posteriormente, el tema se 
precisa un año más tarde con la aprobación de las reformas Constitucional a los artículos 16 y 73, 
considerando el derecho de toda persona a la protección de su información personal.  

 

Estos ordenamientos legales establecidos en la Constitución y en la legislación secundaria protegen a la 
población sobre el uso y manejo de su información personal: 

El artículo 16 de la Constitución Mexicana señala lo siguiente: 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la 
cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, 
por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

Por su parte la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establece lo siguiente: 

Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, 
en relación con éstos, deberán: 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, 
rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, 
así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en 
relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 
relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten 
su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo 
que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad 
aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley  

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, establece lo siguiente: 

Artículo 6.- Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los 
principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad 
y responsabilidad, previstos en la Ley. 

Artículo 7.- Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las 
disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. 

La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. 
En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de 
privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de 
que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron 
las partes en los términos establecidos por esta Ley. 

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece lo 
siguiente:  

Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la 
existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 
personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.  
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Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos 
con que cuente el responsable.  

Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá 
estar redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 

Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello 
exija esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias 
de comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Con la aprobación y promulgación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados tanto instituciones privadas como de gobierno están obligadas a cuidar los datos 
personales de los ciudadanos.  

El INAI, como la institución responsable de garantizar por parte del Estado mexicano los derechos de las 
personas a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura 
de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, debe instrumentar 
campañas informativas para que tanto instituciones privadas como de gobierno que están obligadas a cuidar 
los datos personales de los ciudadanos, aseguraren la confidencialidad de los mismos, con el fin de prevenir 
su uso indebido; al igual debe informar a la ciudadanía acerca de que son y cómo es que se hacen efectivos 
los derechos (ARCO).  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:  

ACUERDO 

UNICO. – El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que, en el ámbito de sus responsabilidades y 
atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos 
personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 
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22.3. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar un informe del número de establecimientos 
de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las 
razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboracióndel dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación envié un informe del 
número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y 
solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente 
dictamen de acuerdo con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
1. En Sesión Ordinaria celebrada el día15de diciembre de 2016, los SenadoresJosé María Martínez 

Martínez y Juan Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN), presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación envié un informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan 
actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no 
han sido otorgados en lo que va de este sexenio. 

2. En misma fecha la Mesa Directiva turnó la Proposición referida a la Comisión de Gobernación, para 
su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
Los proponentescomienzanseñalando que, en la actualidad Las Vegas ya no es el destino obligado para los 
mexicanos que buscan en los juegos de apuestas dinero fácil, o que simplemente quieren vivir un estallido 
de adrenalina.Los suscritos hacen referencia a que hoy en día en las principales ciudades de la República 
Mexicana existen al menos 100 milterminales de juego instaladas en 434 casinos, de un total de 798 
autorizados por la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 
es decir, apenas poco más de la mitad de los que implícitamente deberán abrirse porque ya están autorizados 
e independientemente de las instalaciones "clandestinas" o de las que ya operan bajo un amparo. 
Los suscritos mencionan que, el llamado “paraíso jurídico” es el mercado mexicano del casino, que tiene a 
los inversionistas nacionales y extranjeros disputándose el territorio nacional y a muchos de los ludópatas 
rematando sus bienes para seguir jugando. Los proponentes argumentan que esta situación parece tener a 
los principales apostadores de esta industria y a las autoridades de Gobernación, Salud, Educación, Hacienda 
y Seguridad Pública, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, sin cuidado; mientras las empresas 
internacionales han ido ganando fuerza en el mercado, como es el caso de la firma española Codere, con 
presencia en América Latina, y que se ha convertido en accionista millonaria de las principales empresas 
mexicanas con establecimientos. 
 
Asimismo, los proponentes aseveran que las empresas mexicanas mantienen un fuerte ritmo de expansión 
en todo el territorio nacional en medio de movimientos financieros que han desatado el apetito de los 
promotores internacionales. 
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En este sentido, los proponentes argumentan que el 31 de diciembre de 1947, el Presidente Miguel Alemán 
expidió la Ley de Juegos y Sorteos, que otorgó a SEGOB la autorización, reglamentación, control y vigilancia 
de los juegos, apuestas, rifas y sorteos. Y que esta normatividad se encuentra en la actualidad vigente, sin 
lograr consenso necesario para una reforma integral, o la emisión de una nueva Ley. 
 
En ese tenor, los suscritos hacen mención que en el año 2004 se publicó el Reglamento de la Ley de Juegos y 
Sorteos, el cual trajo consigo el ánimo de los inversionistas de apostar de nuevo en este negocio. Los 
proponentes aluden que esto tuvo como consecuencia que firmas nacionales e internacionales recurrieran a 
recursos legales y al amparo para lograr su crecimiento. 
 
Asimismo, los proponentes indican que en nuestro país se utilizan "máquinas chatarra", considera que por 
lo menos la tercera parte de las 100 mil máquinas instaladas en casinos mexicanos no cuentan con 
certificación de las autoridades mexicanas, además de que algunos centros de apuestas operan con equipos 
considerados chatarra electrónica. 
 
Finalmente, los suscritos refieren que la negativa de los zares de las apuestas a transparentarse y rendir 
cuentas de un negocio de alto impacto económico y social, de algún modo está respaldada por un Congreso 
renuente a reformar la ley y exigir su aplicación, el proponente argumenta que esta situación dificulta la 
debida regulación de esta actividad. 
 
Los proponentes concluyenhaciendo especial énfasis en que, esta situación es preocupante debido a que no 
se cuenta con un marco jurídico actual que permita regular esta actividad de interés económico y social, y no 
se tenga la certeza de cuantos establecimientos operan actualmente, así como de los permisos otorgados 
para instalar "casinos", por lo que considera importante que se envié un informe detallado de lo anterior por 
parte de la SEGOB a esta Soberanía, de manera urgente y obvia. 
 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadoracoincidimos con los proponentes en la importancia de la 
regulación normativa y legalde los establecimientos de juegos y sorteos en México, la situación actual genera 
la necesidad de que dichos establecimientos lleven un proceso legal y completamente transparente en 
cuanto a los permisos otorgados por la SEGOB y las propias solicitudes en proceso. 
 
Es evidente que, en los últimos años, los establecimientos de juegos y sorteos en México han tenido un gran 
auge, tan solo para el 2018, se prevé que esta industria tenga un crecimiento cercano al 70%. En el 2013 
existían solo 409 salas abiertas en el territorio nacional, de un aproximado de 750 autorizadas por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), es decir, en 2018 se podrían sumar cerca de 341 nuevos casinos. 1 
 
La situación actual de los casinos en México presenta diversas irregularidades; como la de no contar con 
permisos de uso de suelo, carecer de garantías financieras o no acreditar a sus propietarios, estopor un lado 
porque los actuales permisionarios y operadores de casinos, han trabajado bajo regulaciones complejas que 
no terminan de ser uniformes y no se han adaptado a una realidad social.  
 

                                                           
1Roberto A. (2013). Casinos en México, el futuro en juego. 19/ 04/ 17, de Forbes Sitio web: 
https://www.forbes.com.mx/casinos-en-mexico-su-futuro-en-juego/ 
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Quizá la virtud más importante del actual formato de operación de los casinos es que sus sistemas de 
cómputo y registro de dinero está ligado en tiempo real al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con lo 
cual es prácticamente imposible que estas actividades se presten al lavado de dinero. 
No obstante, los avances tecnológicos han permitido que algunas empresas se metan a esta industria 
aceptando apuestas en línea y evadiendo impuestos. Estos problemas estarían por ser resueltos con ciertas 
modificaciones reglamentarias a la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
Los empresarios de los casinos argumentan que las nuevas leyes regularán más a la industria, preverán 
la ludopatía y eso dará más certeza a todos. Señalan que cuando hay prohibición, florece una industria ilegal. 
 
Por otro lado, si bien actualmente ya se tiene un marco jurídico y una normatividad legal vigente sobre la 
regulación de dichos establecimientos,que se encuentran presentes en la Ley Federal de Juegos y Sorteosy 
en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como con la integración de un Consejo Consultivo 
de Juegos y Sorteosque cuenta con los debidos lineamientos para su buen desarrollo, además deuna 
Dirección General de Juegos y Sorteos dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); es menester 
mencionar que se tendrían que identificar los rubrosde mayor vulnerabilidad y reforzarlos aún más, dados 
los actuales acontecimientos. Esto con el fin de brindarles un andamiaje jurídico que les permita salvaguardar 
sus actuaciones. 
 
Al ser una industria altamente controvertida y que se relaciona frecuentemente con actividades ilícitas como 
lo es el lavado de dinero y que se ve como una industria que genera problemas sociales como la inseguridad 
pública, la drogadicción, la prostitución y la ludopatía, entre otros, es necesario contar no solo con una 
adecuada y amplia regulación, sino que, para poder entender a esta industria, así como sus alcances y 
consecuencias, ya sean positivas o negativas, es vital conocer la mayor información posible en cuanto a los 
establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente en el país.  
 
Esta Comisión Dictaminadora considera importante que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en dicho 
informe comprenda el alcance en cuanto a la revisión de la documentación de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) para la supervisión, control y vigilancia de los permisos otorgados para 
la operación de casas de juego; de las inspecciones a centros de apuestas remotas y salas de sorteos de 
números; de los reportes de las participaciones pagadas; de las sesiones del Consejo Consultivo de Juegos y 
Sorteos; de la capacitación de los inspectores; de las sanciones impuestas hasta el momento; del 
cumplimiento de los requisitos para la obtención de permisos; y de la integración de los expedientes de los 
permisionarios, de conformidad con los resultados obtenidos de las supervisiones realizadas durante el 
ejercicio fiscal hasta el momento. 
 
Es por ello, que los integrantes de esta Comisión compartimos con los proponentes el llamado a la SEGOB 
para que presente un informe detallado del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan 
actualmente,los permisos otorgados y las solicitudes en proceso, además de las razones por las que no han 
sido otorgados en lo que va del sexenio actual, así como atenderla composición de sus órganos internos y la 
integración de los mismos, encargados de la administración y desarrollo de los juegos y sorteos en el país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, el siguiente Punto de: 
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ACUERDO  

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que envíe un 
informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos 
otorgadosy solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de 
este sexenio.  
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22.4. Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos 
fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la 
Ciudad de México.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos 
fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

IV. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el día13 de febrero de 2014, los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron el Punto de 
Acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres 
de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva turno el punto referido a la Comisión de Gobernación, 
para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 

V. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio tiene la intención por una parte de celebrar el aniversario del nacimiento de 
Valentín Campa Salazar, como un gesto de afecto, respeto y de reconocimiento, a quien forjo valores 
democráticos y por su lucha política y social, por ello los representantes del punto, solicitan que sus restos 
sean depositados en donde se ubican los grandes hombres y mujeres de México; es decir la Rotonda de las 
Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México.  

Los proponentes del presente punto de acuerdo, señalan que Valentín Campa Salazar, merece un justo 
reconocimiento por parte de la Nación, por su historia política en México y su eternalucha por la clase 
trabajadora; Campa tuvo la característica fundamental de los grandes revolucionarios de la historia, ya que 
puso en marcha el pensamiento social y movilizo a distinta gente en torno a un mismo fin.    

Los proponentes del presente punto abordan parte de su vida y obra, donde destacan que Valentín Campa 
Salazar construyó los Partidos: Socialista Unificado de México (PSUM), el Mexicano Socialista (PMS) y el de la 
Revolución Democrática (PRD) del que fue integrante desde su fundación y Consejero Nacional.  

Mencionan que, Valentín Campa Salazar es reconocido por llegar a ser dirigente de primer plano, tanto en el 
terreno político como en el sindical; se dedicó a defender los Derechos Sociales junto con la autonomía 
sindical.  
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Entre sus principales acciones, los proponentes del presente punto de acuerdo destacan: su influencia en el 
movimiento estudiantil de 1968 que gesto la construcción social del México actual; impulso activamente 
jornadas contra la guerra y el fascismo, la solidaridad internacional de todos los trabajadores y promovió 
movilizaciones a favor de la paz y la libertad. 

Por ello los proponentes del presente punto de acuerdo, destacan la necesidad de reconocer la vida y obra 
de Valentín Campa Salazar, trasladando sus restos fúnebres a la Rotonda de las Personas Ilustres.  

 

VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta comisión dictaminadora compartimos la preocupación de los proponentes por 
reconocer la vida y obra de Valentín Campa Salazar, digna de respeto y reconocimiento; por lo cual se está 
solicitando al Ejecutivo Federal el traslado de los restos fúnebres del señor Valentín Campa Salazar a la 
Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores, Ciudad de México. 

En ella se localizan los restos mortuorios de aquellas personas que realizaron importantes contribuciones a 
lo largo de la historia del país, quienes se han distinguido por su participación política, su defensa heroica de 
la Patria y sus contribuciones al desarrollo científico, económico, social y cultural de la Nación. Estamos 
convencidos y podemos aseverar que Valentín Campa Salazar forma parte de tan distinguidos personajes. 

Al interior del Panteón Civil de Dolores se encuentra una zona en la que se rinde tributo a los personajes que 
contribuyeron al desarrollo del país en todos los ámbitos; es menester mencionar que Valentín Campa dedicó 
gran parte de su vida a dichas contribuciones y se debe hacer un especial énfasis en cuanto a su labor política, 
sindical y social. Ya que es digna de ser reconocida y homenajeada como unos de los grandes líderes 
nacionales del siglo XX. 

Un líder nato que, desde su infancia fue testigo de los hechos del Movimiento Revolucionario, mismos que 
los inspiraron para mantenerse en su eterna lucha social, de la cual llegaría a ser un referente histórico; 
siempre velando por los Derechos Sociales de los ciudadanos y siendo máximo exponente político y social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a fin de que valore la posibilidad 
del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres en el 
Panteón de Dolores de la Ciudad de México. 
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22.5. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad 
democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con 
la ciudadanía.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, de la LXIII Legislatura del Senado de la República le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación  a contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político 
a través de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad 
nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho.  

Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, procedimos al estudio de la Proposición con Punto de 
Acuerdo citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Acuerdo 
planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el presente 
dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo.  

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO”, se sintetizan el objetivo de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República, el 17 de agosto de 2016, el Senador Víctor Hermosilla y 
Celada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir amantener la gobernabilidad 
democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con 
la ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las 
personas en un Estado de Derecho.  

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Proposición con Punto 
de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

El proponente señala que en el Índice de Competitividad Global 2012-2013, México se ubicó en el lugar 53 
de 144 economías. En lo que va de la presente administración ha retrocedido 4 posiciones para ubicarse en 
el lugar 57 de acuerdo al índice de Competitividad Global 2015-2016. 
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En cuanto a la eficiencia del marco legal en la resolución de litigios, México pasó de encontrarse en el lugar 
100 en 2012, al 105, retrocediendo 5 lugares en 2015. 
 
En este sentido, el proponente, expone que México presenta una crisis social y política, toda vez que las 
protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se han incrementado a tal 
nivel de afectar la actividad económica de algunas regiones ocasionando el cierre de fuentes de trabajo de 
muchos ciudadanos. 
 
En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida por Gustavo de 
Hoyos Walther, promovió una demanda de amparo por actos y omisiones gubernamentales ante el Poder 
Judicial Federal,debido alhartazgo de los chantajes de la CNTE que provocaron pérdidas económicas 
millonarias. 
 
Aunado a lo anterior, el panorama económico del país no es el mejor. La confianza del consumidor disminuyó 
3.6 % en julio de 2016 y la economía del país tuvo una desaceleración en el segundo trimestre de 2016, 
viéndose mayormente afectadas las actividades secundarias y terciarias. 
 
En consecuencia, el proponente considera necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación, ya que ésta 
tiene la misión de “contribuir a la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través 
de una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación en los sectores 
social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno, para garantizar la unidad y 
seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado 
de Derecho.” 
 
De igual forma, el legislador señala que es necesario apoyar la misión de la Coparmex de “contribuir al 
establecimiento de condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos que propicien una creciente 
cohesión social, para que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de 
empleo y de riqueza con responsabilidad social”. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de la Proposición con Punto 
de Acuerdo citada en el capítulo de Antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en Sentido 
Positivo con modificaciones, en razón de las siguientes consideraciones: 

El artículo 3° constitucional señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, misma que el Estado 
debe proporcionar, desarrollando armónicamente las facultades del ser humano, fomentando el amor a la 
patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia 
y la justicia. 

En este sentido, el Estado Mexicano ha realizado avances de enorme importancia para atender los 
compromisos que le asigna el mandato constitucional. No obstante ello, la sociedad y los propios actores que 
participan en la educación, permanentemente expresan exigencias, inconformidades y protestas que deben 
ser atendidas. 

En razón de lo anterior, el Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó una reforma 
educativa que inició con la promulgación de las modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de febrero de 2013, mediante las cuales se establecieron las bases de creación de un 
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servicio profesional docente, integrado por concursos de oposición para el ingreso, promoción y 
permanencia en la educación básica y media superior. 

De igual forma, a través de dichas modificaciones se constituyó el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, al cual se le atribuyó la facultad de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo 
Nacional. 

Posteriormente, el 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las leyes 
secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia educativa, siendo éstas las correspondientes 
a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional 
Docente. 

Lo anterior, generó la inconformidad de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), dando origen a sus incesantes protestas. 

Desde entonces, en el país se han suscitado diversos enfrentamientos, marchas, bloqueos, incendios, 
plantones, suspensión de clases, pérdidas económicas, entre otros acontecimientos,motivados por la 
inconformidad de los líderes magisteriales. 

De igual forma, entre los sucesos que se pueden citar como consecuencia de las diferentes movilizaciones de 
la CNTE se encuentran los siguientes: 

 En 2013, miembros de la CNTE causaron destrozos en la sede de la Cámara de Diputados en 
la Ciudad de México, por la aprobación de la reforma educativa. 

 Derivado de un enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y elementos de la Policía 
Federal en Noxchitlán, Oaxaca, se provocó la muerte de ocho personas. 

 En sus protestas en la Ciudad de México, los docentes en protesta se instalaron en el Zócalo, 
primero de manera parcial y luego de manera casi total. 

 Tras la expulsión del Zócalo, la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución se 
convirtió en un punto de plantón semipermanente de la coordinadora, que tan solo en 2013 
provocó afectaciones económicas de hasta 1,500 millones de pesos en caída de ventas, de 
acuerdo con estimaciones de la Canacope-Servytur de la Ciudad de México. En la zona Centro 
Histórico-Plaza de la República fueron afectados 30,000 negocios. 

 Ante las constantes movilizaciones de la CNTE, la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), se pronunciaron en torno a las pérdidas sufridas por varias empresas en 
diferentes estados de la República Mexicana. 

 El martes 2 de agosto de 2016, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos 
Walther, presentó una demanda de amparo contra autoridades federales, estatales y 
municipales "por los actos y las omisiones" para impedir las "acciones violentas" de la CNTE 
en contra de la reforma educativa. 

Dicho lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en que los distintos 
enfrentamientos entre la CNTE y las autoridades, han traído como consecuencia diversos daños entre los que 
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se encuentran: pérdidas económicas, alumnos sin clases, muertes, desapariciones, encarcelamientos y 
turismo en riesgo, solo por mencionar algunos. 

Si bien es cierto que en lo que va del año, las protestas de la CNTE se han visto disminuidas 
considerablemente, lo cierto es que no han cesado por completo. En este sentido, los legisladores que 
conformamos la Comisión de Gobernación consideramos importante exhortar a la Secretaría de 
Gobernación, para que, en adelante, lleve a cabo las acciones necesarias que permitan mantener la 
gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación entre el 
Gobierno Federal y la ciudadanía, garantizando así, la unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica 
y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho. 

Por otro lado, en lo que respecta al punto Segundo de la Proposición con Punto de Acuerdo en análisis, en 
razón del cual se propone lo siguiente“la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en la elaboración del paquete fiscal 
2017 que habrá de enviar al Congreso de la Unión, se contemple unareducción de impuestos que fomenten 
una mayor inversión”, los miembros de esta Comisión advertimos que el mismo ha quedado sin materia, 
toda vez que el paquete fiscal 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2016. 

Finalmente, en lo que respecta al punto Tercero de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio mediante 
el que se propone la siguiente redacción: “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los titulares de las entidades federativas en donde los emprendedores y empresarios se 
han visto afectados con pérdidas económicas irreparables por los bloqueos de la CNTE a suspender la 
aplicación del impuesto sobre nómina durante lo que resta del año 2016.”, quienes integramos esta Comisión 
de Gobernación coincidimos en que el mismo ha quedado sin materia, toda vez que el mismo se refería a 
hechos sucedidos en el año 2016. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, el siguiente: 

ACUERDO  

ÚNICO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a contribuir a 
mantener la gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de una buena relación 
del Gobierno Federal con la ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia 
armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho. 
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22.6. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar acciones tendientes a fortalecer el orden y 
la seguridad en la región de la tierra caliente, en coordinación con las autoridades del estado de Guerrero.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, de la LXIII Legislatura del Senado de la República le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de 
Gobernación a que informe sobre las acciones realizadas en la región de la Tierra Caliente del estado de 
Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio 
Soto Duarte. 

Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, procedimos al estudio de la Proposición con Punto de 
Acuerdo citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Acuerdo 
planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el presente 
dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo y del recibo 
de turno para el Dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo.  

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO”, se sintetizan el objetivo de la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República, el 17 de agosto de 2016, el Senador Armando Ríos Piter, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a que informe sobre las acciones 
realizadas en la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 
2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Proposición con Punto 
de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

El proponente señala que el Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte fue objeto de 
amenazas desde el 18 de octubre de 2015, hasta la noche del 23 de julio de 2016, fecha en que fue asesinado 
por el crimen organizado en una emboscada, en el punto conocido como Las Curvas del Cajón, en el tramo 
de la carretera entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano, Guerrero, en donde también falleció su 
chofer, un civil que se presumía ser de los atacantes y, al menos dos federales que custodiaban al alcalde 
fueron heridos. 
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No obstante, lo anterior, en agosto de 2016, después de un mes del fallecimiento de Ambrosio Soto Duarte 
no se tenían avances contundentes del esclarecimiento de su muerte. 
 
El martes 2 de agosto, frente a diputados del Congreso Local de Guerrero, el Fiscal General Xavier Olea Peláez, 
dio a conocer que habían sido detenidos dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de 
Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 
 
El miércoles 3 de agosto de 2016 la Fiscalía General del Estado de Guerrero en un boletín de prensa, dio a 
conocer que lograron la detención de una persona.  En un operativo compuesto de 300 elementosentre 
agentes ministeriales, peritos y ministerios públicos del fuero común de Guerrero y Michoacán se logró“la 
detención de una persona del sexo masculino, a quien se le investiga por sus probables nexos con los autores 
intelectuales del homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto”. Asimismo, se especificó en el mismo 
boletín que la identidad del detenido “se mantiene bajo secrecía debido a la necesidad de mantener la 
reserva de la misma investigación para no entorpecer las indagatorias”. 
 
Haciendo remembranza, el 25 de julio en diferentes medios nacionales se publicó que la Procuraduría 
General de la República atrajo la investigación sobre el caso del Alcalde de Pungarabato Guerrero y, que con 
fundamento en el Código Federal de Procedimientos Penales, la dependencia participaría en la investigación.  
 
De igual forma, se dio a conocer que a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), se estableció contacto con las autoridades de los estados de Guerrero y 
Michoacán, quienes conocieron inicialmente del caso, para que enviaran las carpetas de investigación y la 
información en su poder. 
 
En razón de lo anterior, el proponente señala que,no se tienen resultados concretos y fehacientes respecto 
del caso, existiendo confusión entre la ciudadanía en lo concerniente a lo que está haciendo la Procuraduría 
General de la República y quién realmente está llevando el caso. 
 
En consecuencia, el Senador proponente considera necesaria la comparecencia del Secretario de 
Gobernación para informar sobre las acciones realizadas en la región de la tierra caliente del Estado de 
Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio 
Soto Duarte. 
 
De igual forma, se exhorta al Congreso del Estado de Guerrero y las autoridades encargadas de garantizar la 
seguridad a realizar un puntual seguimiento a la sucesión de la Presidencia Municipal de Pungarabato, para 
evitar la participación de actores que desestabilicen el proceso y se privilegien latransparencia, la honestidad 
y buen gobierno, en beneficio de los pungarabatences. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de la Proposición con Punto 
de Acuerdo citada en el capítulo de Antecedentes, llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en Sentido 
Positivo con modificaciones, en razón de las siguientes consideraciones: 

Actualmente el estado de Guerrero vive un grave deterioro en materia de seguridad pública, mismo que se 
ha visto incrementado por la presencia de grupos del crimen organizado que operan en el estado, teniendo 
como efectos el incremento de homicidios, su infiltración en los cuerpos de seguridad, la reactivación de los 
grupos insurgentes y el desplazamiento de la población de sus comunidades de origen. 
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De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez de esta Cámara de Senadores, 
entre los principales problemas que enfrenta el estado de Guerrero se encuentran los siguientes: 

 67.6% de la población del estado se encontraba en situación de pobreza en 2010, de 
lascuales 31.6% vivían en extrema pobreza. 

 La entidad enfrenta un rezago social “muy alto” que la ubica en la primera posición a 
nivelnacional, seguida de Oaxaca y Chiapas. 

 El estado ha enfrentado distintos tipos de violencia: política, social y delincuencial. 

 En el estado de Guerrero se produce alrededor de 90% de la amapola del país. 

 De los nueve carteles de la droga que existen en México, cuatro han extendido su 
presenciaen el estado de Guerrero, además de las células y fracciones criminales que basan 
susactividades en la extorsión y el secuestro en dicho estado. 

 La entidad registró el índice más alto del país, con 63 homicidios por cada 100 mil 
habitantes,lo que representa más del triple del promedio nivel nacional de 19 por cada 100. 

 La policía federal, el ejército y la marina tienen el control de la seguridad pública de los 
dosnúcleos urbanos más importantes del estado de Guerrero y de 14municipios más, entre 
los que se encuentra Pungarabato. 

En razón de lo anterior, la violencia en el estado de Guerrero generó diversos desplazamientos de población, 
con unaruptura de los lazos afectivos dentro del núcleo familiar y comunitario, el abandono de susactividades 
laborales y el desarraigo cultural, y de identidad hacia sus comunidades. 

Así, en medio de un ambiente de permanente inseguridad, el 23 de julio de 2016 fue asesinado el alcalde del 
municipio de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, en los límites de Guerrero y Michoacán. Cabe señalar que 
previamente, el exalcalde había denunciado públicamente la situación que se vivía en la región de Tierra 
Caliente, hasta llegar al grado de haber recibido amenazas del crimen organizado. 

Ante ello, diferentes autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias se manifestaron de la 
siguiente manera: 

 El 24 de julio de 2016, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que 
el gobierno federal coadyuvaría con los gobiernos estatales para detener a los responsables 
de los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, y 
de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. 
 

 El 25 de julio de 2016, a través de un comunicado, la Procuraduría General de la República 
expresó que ejercería la facultad de atracción de la indagatoria de los hechos de violencia 
registrados la noche del 23 de julio en una zona del estado de Michoacán, limítrofe con el 
estado de Guerrero, donde perdió la vida el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, 
Ambrosio Soto Duarte. 
 
Por lo anterior, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), estableció contacto con autoridades de los estados de 
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Guerrero y Michoacán, que conocieron inicialmente del caso, a fin de integrar elementos de 
información que permitieran el pronto esclarecimiento de los hechos. 
 

 El 27 de julio de 2016, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión aprobóPunto de Urgente y Obvia Resolución, en los siguientes términos: 

“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifiesta su condena 
enérgica por el asesinato del Presidente Municipal de San Juan Chamula, Chiapas, 
Domingo López González, y externa sus condolencias a sus familiares y a la comunidad. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manifiesta su condena 
enérgica por el asesinato del Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, 
Ambrosio Soto Duarte, y externa sus condolencias a sus familiares y a la comunidad. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 
división de poderes y del fortalecimiento de la cooperación institucional, exhorta a las 
instancias respectivas del Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados de 
Chiapas y Michoacán, para que de manera coordinada se den las investigaciones 
respectivas, se esclarezcan ambos asesinatos y se sancione a los responsables. 

Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Nacional 
de Seguridad para que en coordinación con las instancias de seguridad pública de la 
entidades federativas, implementen los protocolos necesarios que permitan brindar 
protección a las y los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia 
organizada. 

Quinto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Comisionado Nacional 
de Seguridad para que en coordinación con las autoridades locales realicen un análisis 
de riesgo y establezcan acciones para la atención, prevención y persecución de estas 
bandas que se han apoderado de territorios, afectando flagrantemente el estado de 
derecho. 

Sexto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los titulares de los 
poderes ejecutivos locales a que, en función de sus atribuciones prevengan hechos que 
ponen en entredicho la paz, la tranquilidad y la seguridad de las y los habitantes de las 
entidades que gobiernan.” 

Por su parte, el 2 de agosto de 2016, durante una prolongada comparecencia del gabinete de Seguridad 
estatal de Guerrero, ante comisiones unidades de la LXI legislatura local, el titular de la Fiscalía General del 
estado de Guerrero, Xavier Olea Peláez, informó que se había logrado la detención de dos presuntos 
responsables de la ejecución del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 

No obstante lo anterior, a ocho meses del asesinato del alcalde del municipio de Pungarabato, no se han 
tenido noticias respecto del avance en las investigaciones atraídas por la Procuraduría General de la 
República. En consecuencia, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con el punto 
primero del Punto de Acuerdo en análisis, que dispone lo siguiente: “La Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión exhorta al Secretario de Gobernación como titular del Gabinete de Seguridad a que comparezca 
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ante esta soberanía para informar  sobre las acciones realizadas en la región de la tierra caliente del Estado 
de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, 
Ambrosio Soto Duarte.” 

Al respecto, cabe señalar que, al encontrarnos en periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República, 
los legisladores que integramos la Comisión de Gobernación, proponemos modificar el término “Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión”, por el de “Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión”. De 
igual forma, consideramos pertinente requerir al Secretario de Gobernación informe sobre las acciones 
realizadas en la región de la tierra caliente del Estado de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 
2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, sin que ello implique la obligación 
de comparecer ante esta Soberanía, pues con el hecho de remitir el informe señalado, cumple con el objetivo 
perseguido por esta Cámara de Senadores, en el sentido de recibir informe de las medidas que se han tomado 
en la región de tierra caliente en materia de seguridad. 

Finalmente, en lo que respecta a la intención del proponente de “exhortar al Congreso del Estado de Guerrero 
y las autoridades encargadas de garantizar la seguridad a realizar un puntual seguimiento en la sucesión de 
la Presidencia Municipal de Pungarabato, para evitar la participación de actores que desestabilicen el proceso 
y se privilegien la transparencia, la honestidad y buen gobierno, en beneficio de los pungarabatences”, cabe 
señalar que dicha pretensión ha quedado sin materia, toda vez que en agosto de 2016 se llevó a cabo la toma 
de protesta de Daniel Basulto de Nova como nuevo Presidente Municipal de Pungarabato, cargo que 
desempeña en la actualidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, el siguiente: 

ACUERDO  

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice acciones tendientes 
a fortalecer el orden y la seguridad en la región de la tierra caliente en coordinación con las autoridades del 
Estado de Guerrero. 
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22.7. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a izar la 
Bandera Nacional como símbolo de unidad.  
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones de los tres poderes de la unión, entidades 
federativas y establecimientos del sector privado a izar la Bandera Nacional como símbolo de unidad.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

VII. ANTECEDENTES  

3. En sesión celebrada el 08 de febrero de 2017, la Senadora Lorena Cuellar Cisneros del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presento proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a las instituciones de los tres poderes de la unión, entidades 

federativas y establecimientos del sector privado a izar la Bandera Nacional como símbolo de 

unidad.  

4. El día 10 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de 
Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

VIII. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El presente punto de acuerdo pretende enaltecer la grandeza de nuestra cultura y la unión de nuestro pueblo, 
a través del izamiento de nuestro lábaro patrio, en instituciones de los tres Poderes de la Unión, Entidades 
Federativas y establecimientos del sector privado.  

En este sentido la proponente menciona que la actual situación, en la que el Presidente de Estados Unidos 
ha adoptado una postura hostil hacia nuestro país, lastima y denigra nuestra dignidad e identidad como 
nación, a pesar de que menciona, es claro que hemos sido buenos socios comerciales, estratégicos y políticos 
con Estados Unidos; además son naciones con una historia de 193 años de relaciones diplomáticas.  

Por ello, ante tal preocupación la proponente hace un llamado a las instituciones de los tres poderes de la 
unión, entidades federativas y establecimientos del sector privado a izar la bandera como símbolo de unidad 
y para rechazar las amenazas y políticas de odio, racismo y discriminación hacia nuestro país; ya que para la 
proponente es muy claro que México ha ganado su lugar en el mundo a base de luchas históricas, populares 
y republicanas; enmarcadas en un apoyo incondicional a la libertad y la justicia. 

IX. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora entendemos los argumentos de la proponente; sin lugar a 
dudas,actualmente la relación entre México y Estados Unidos es compleja, si bien es cierto el vínculo aún 
perdura, pero se encuentra en un periodo de tensión y de incertidumbre.  

Son evidentes los hechos que demuestran la ahora débil relación entre ambos países, tras la firma de la orden 
ejecutiva para empezar la construcción del muro que cubrirá la frontera con México, la amenaza de que será 
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nuestro país quien pague por la construcción de dicho muro a través de un impuesto del 20% sobre las 
importaciones desde México y finalmente las severas medidas de control migratorio.  

En este sentido, es indispensable que el gobierno de Estados Unidos valore lo que está en riesgo y tome en 
consideración que la relación diplomática entre ambas naciones tiene una historia de ciento noventa y tres 
años, siendo buenos socios comerciales y políticos.  

Ante esta situación, la proponente hace un llamado a todas las instituciones de los tres Poderes de la Unión, 
Entidades Federativas y establecimientos del sector privado que comercialicen productos mexicanos, a izar 
nuestra bandera de manera permanente como muestra de unidad, paz y fraternidad a los mexicanos, ante 
tal acontecimiento.  

Sin embargo, en necesario señalar que el izamiento de la bandera, de acuerdo con la Ley sobre el Escudo, la 
Bandera y el Himno Nacionales, en su artículo 15, menciona las fechas declaradas solemnes para toda la 
Nación y en las cuales deberá izarse la Bandera, a toda o media asta, según se trate de festividad o duelo, 
respectivamente, en escuelas, templos y demás edificios públicos, así como en la sede de las 
representaciones diplomáticas y consulares de México. 

Conforme lo anterior, el artículo 18 de la Ley antes mencionada, precisa las fechas y conmemoraciones en 
las cuales deberá izarse la bandera, ya sea a toda hasta o a media asta. En relación, en el artículo 19 se 
menciona que en: “acontecimientos de excepcional importancia para el país, el Presidente de la República 
podrá acordar el izamiento de la Bandera Nacional en días distintos a los señalados en el artículo anterior. 
Igual facultad se establece para los Gobernadores de la Entidades Federativas, en casos semejantes dentro 
de sus respectivas jurisdicciones”.2 

Por lo que, derivado del análisis de los artículos citados, se puede concluir que el izamiento de Bandera está 
limitado a las fechas específicas declaradas solemnes por la Ley y a acontecimientos de excepcional 
importancia para el país, como lo sería el decreto por el cual Presidente de la República en atención a algún 
acontecimiento relevante sucedido en el país declara Duelo Nacional. 

Al tratarse de uno de nuestros Símbolos Patrios, el uso y difusión de la Bandera Nacional debe limitarse a lo 
que se especifica en la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacionales, ya que la razón de esta Ley es 
precisamente el proteger, respetar y limitar el uso y difusión de los mismos, no se puede dejar al arbitrio el 
ocupar estos Símbolos en cualquier situación.  

De igual forma, la Bandera Nacional, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el 
Himno Nacionales, debe ser izada diariamente en los edificios sede de los Poderes de la Unión, en las oficinas 
de Migración, Aduanas, Capitanías de Puerto, Aeropuertos internacionales; en las Representaciones 
diplomáticas y consulares en el extranjero y en la asta monumental de la Plaza de la Constitución de la Capital 
de la República, los cuales son lugares emblemáticos y que son muestra de nuestro valor como Nación.  

La historia de nuestra bandera es grande, está llena de valentía, de héroes, de lealtad, de amor a la patria, 
de identidad, historia, libertad, respeto. Como símbolo patrio le debemos respeto, amor a la patria, a nuestra 
tierra, nuestras raíces, padres, antepasados, y más aún lealtad a donde nacimos y pertenecemos, por lo que 
todos los mexicanos debemos de respetarla y respetar las reglas que se tienen para la Bandera y los demás 
símbolos, más aún si se trata de acciones por parte de autoridades, que sin duda son ejemplo para la sociedad 
civil.  

                                                           
2Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero 
de 1984, consultada desde http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_011216.pdf 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/213_011216.pdf
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Y si bien, nos encontramos en un momento en cual nuestras relaciones con los Estados Unidos de América, 
se están viendo afectadas por las posturas de su actual Presidente y que sin lugar a dudas es tiempo de 
unirnos para rechazar contundentemente las amenazas y políticas de odio, racismo y discriminación hacia 
nuestro país, como se menciona en la proposición en cuestión y con lo que estamos totalmente de acuerdo.  

Esta Comisión, considera que el exhorto a las instituciones y dependencias de los tres Poderes de la Unión, 
oficinas de las Entidades Federativas y establecimientos del sector privado que comercialicen productos 
mexicanos, a izar de manera permanente nuestra bandera nacional, como símbolo que reafirme nuestra 
unión, paz y fraternidad entre las y los mexicanos en estos momentos de crisis que atraviesa nuestro país, no 
puede materializarse porque la Ley de la materia precisa como ya se dijo las fechas y acontecimientos en los 
cuales se debe de izar la bandera, sin poder izarse en cualquier otra situación.Además de que por sí misma, 
sin necesidad de ser izada de forma permanente, enaltece la grandeza de nuestra cultura y la unión de 
nuestro pueblo. 

Sin embargo, consideramos pertinente que tanto las instituciones, las dependencias, las entidades 
Federativas y los establecimientos privados informen acerca de la importancia de los Símbolos Patrios de 
nuestro país, el significado de estos, su historia, las restricciones que hay entorno al uso de estos, con el 
objetivo de concientizar y reforzar lo que representan estos Símbolos para nuestra Nación y de esta forma 
fomentar valores cívicos que deben estar presentes en todos los mexicanos.   

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, acordamos elaborar el presente 
dictamen en sentido negativo:  

 

ACUERDO 

UNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo expresado 
en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 
téngase como total y definitivamente concluido. 
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22.8. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al congreso 
del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
proceso de designación de servidores públicos del propio estado.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhortaba respetuosamente al Congreso Legislativo del 
Estado de Quintana Roo a que se apegara a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el 
proceso de designación de Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo en el cual se encuentran, así como 
a las instituciones de seguridad pública que resguardan el recinto Legislativo y sus inmediaciones a que se 
rijan por un pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentran manifestando en el 
Congreso Legislativo del Estado.   

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES  

1. En el salón de sesiones de la Comisión Permanente , el 22 de junio de 2016, la Senadora Luz María Beristaín 
Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhortaba al Congreso del estado de Quintana Roo a apegarse a la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso de designación de servidores públicos del Estado de Quintan 
Roo en el cual se encuentran, así como a las instituciones de seguridad pública que resguardan el recinto 
legislativo y sus inmediaciones a que se rijan por un pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos 
que se encuentran manifestando en el Congreso Legislativo del Estado. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la Proposición con Punto 
de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El punto de acuerdo en estudio habla acerca de la serie de hechos que se dieron en el Estado de Quintana 
Roo en donde medios de comunicación, y asociaciones civiles del estado dieron a conocer que serán elegidos 
en el Congreso Legislativo de dicho estado diversos funcionarios. 

Se menciona que las elecciones de estos funcionarios serían elegidos de espaldas a la ciudadanía, sin un 
proceso transparente que garantice la legitimidad de la designación de los servidores públicos, 
comprometiendo las actuaciones de los mismos. 

De manera oculta de la opinión publica entre los puntos que se preveía discutir y aprobar es el de la elección 
del titular y suplente de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo), así como de dos magistrados numerarios 
y uno supernumerario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, aparte del fiscal general del estado, 
lo que implica la desaparición de la PGJE así como la aprobación de las cuentas públicas del gobierno del 
estado y la reestructuración y nuevos créditos por mil 30 millones de pesos del ayuntamiento de Solidaridad 
(Playa del Carmen). Hasta ese momento no se habían dado a conocer oficialmente a los candidatos, pero 
trascendieron los nombres como posibles propuestas del aun gobernador. 
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Ante la posibilidad de un menoscabo cometido por las aprobaciones de los servidores públicos en comento, 
decenas de personas empezaron a llegar a la sede del Congreso local.  

Con respecto a lo anterior se menciona que estas actuaciones violentan lo dispuesto por el artículo 1° 
Constitucional, ya que de acuerdo con este articulotodas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 

Las actuaciones del Congreso Local al no ser transparente no estaban atendiendo a los tratados 
internacionales de los que México forma parte en materia de derecho a la información pública, ya que incluso 
dicha información no fue difundida en la página del congreso local de Quintana Roo, además se expone que 
resultaría un retroceso en el procedimiento, ya que hoy en día podemos contar con los principios de pro 
persona, de convencionalidad y control difuso, por lo que todos los servidores públicos deben actuar en 
concordancia con el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Violentar el principio de máxima 
publicidad se vería atentado, aprobando algo que no se conoce en su totalidad. 

En este tenor, se exhorta al congreso legislativo del Estado de Quintana Roo a que se apeguen a la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el proceso que de designación de servidores públicos del 
Estado de Quintan Roo en el cual se encontraba. 

Así mismo exhorta a las instituciones de seguridad pública que resguardan el recinto legislativo y sus 
inmediaciones a que se rijan por un pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que se 
encuentran manifestando en el Congreso Legislativo del Estado. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta comisión dictaminadora entendemos los argumentos del proponente, ya que como 
se menciona en el Punto de Acuerdo, las acciones descritas y realizadas por el Congreso Local del Estado de 
Quinta Roo están encontra de los esfuerzos que se han hecho en materia de combate a la corrupción y 
transparencia.  

El tema de la trasparencia ha tenido auge a nivel internacional y es común escuchar sobre este tema. La 
transparencia en México surge en un momento de transición democrática, pues si bien es cierto que el 
derecho a la información adquirió carácter constitucional a partir de la reforma política de 1977, tardó 
décadas en adquirir fuerza y fue hasta el 2002 con el nacimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) que se logró construir una base legal mediante la cual se 
establecieron tres principios básicos3: 

A) La información del Estado es pública y se clasifica como reservada y confidencial sólo en casos 
excepcionales. 

B) Se deberá favorecer el principio de máxima publicidad y la información que se refiere a la vida privada y 
datos personales, será protegida. 

C) La entrega de información no deberá ser condicionada. 

El surgimiento de la transparencia en nuestro país se debió a factores políticos, sociales y económicos que 
produjeron cambios en la administración del Estado y en sus instituciones. A través de las diversas 
legislaciones que han entrado en vigor, los diversos organismos, instituciones y entidades se 

                                                           
3Carbonell, M. (2014 ). Transparencia y Acceso a la Información. 30 de marzo de 2017, de miguelcarbonell.com Sitio 
web: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Transparencia_y_Acceso_a_la_Informaci_n.shtml 
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encuentranobligados a preservar sus documentos en archivos actualizados, responder a las solicitudes de 
información y publicar la información completa a través de los medios electrónicos disponibles. Asimismo, 
se establece la existencia del Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de datos Personales 
(IFAI) como órgano de vigilancia de estas dependencias.   

Otro punto a considerar en este asunto es el referente al derecho al acceso de la información con el que 
cuentan los ciudadanos, por eso el Estado debe garantizar el derecho de las personas para acceder a la 
información pública, buscar, obtener y difundir libremente la información en cualquiera de sus 
manifestaciones (oral, escrita, medios electrónicos o informáticos). El acceso a la información constituye una 
herramienta esencial para hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la 
calidad de la democracia4 

En el caso que nos ocupa, la XVI Legislatura del Estado de Quitana Roo emitió el 17 de junio de 2016 en su 
portal de internet la Convocatoria para aquellos que esténestuvieren interesados en ocupar los cargos de 
Titulary Titular suplente del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Ahora bien, con fecha del 25 de 
junio de 2016 en el portal del Congreso del Estado de Quintana Roo muestra que en la sesión No. 3 del Tercer 
periodo Extraordinario de sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional se dio lectura al Dictamen que 
contiene la Terna de los candidatos a ocupar los cargos de Titular y Suplente del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, que satisfacen los requisitos establecidos en el cuarto párrafo del 
artículo 77 en relación a las fracciones I, II, IV y V del artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, así como en el artículo 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo, el cual se puede consultar en el siguiente vinculo: 
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec419/D14201606254
19.pdf 

Así mismo, el 25 de junio de 2016 se llevó a cabo la elección del Titular del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo, elección del Titular Suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo así como la toma de Protesta del Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo, electo por la XIV Legislatura del Estado y  la Toma de Protesta del Mtro. Carlos Arturo Álvarez 
Escalera al cargo de Fiscal General del Estado, por lo derivado.  

Conforme a lo anterior, el proceso para la elección de estos cargos se llevó de acuerdo conforme a los 
requisitos establecidos por Ley,así como los requisitos relativos a las convocatorias para que los interesados 
en el cargo que cumplieran con las características fueran considerados para el cargo.  

Con respecto al nombramiento de dos Magistrados Numerarios y un Magistrado Supernumerario del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, el 14 de junio de 2016 el Ejecutivo Federal presento 
en la sesión de este día ante el congreso la Iniciativa de Decreto por el designa a los Magistrados antes 
mencionados.  

En esta iniciativa, la cual puede ser consultada en el siguiente vinculo 
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/I142016061441
7.pdf, se ponen en consideración las tres ternas, las dos primeras con respecto a los Magistrados Numerarios 
y la última destinada a los candidatos Súper Numerarios.  

En sesión del 24 de junio de 2016, se dio lectura del Dictamen que contiene las ternas de los candidatos a 
ocupar los cargos de dos Magistrados Numerarios y uno Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 101 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en ese mismo día se realizó la comparecencia de las 

                                                           
4 CNDH. “Derecho de acceso a la Información” consultado desde: http://cndh.org.mx/Derecho_Informacion 
 

http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec419/D1420160625419.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec419/D1420160625419.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/I1420160614417.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/3anio/3PE/dec417/I1420160614417.pdf
http://cndh.org.mx/Derecho_Informacion
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9 personas propuestas para Magistrados Numerario y Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia y la 
elección de los dos Magistrados Numerarios y un Supernumerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
y la toma de Protesta de los dos Magistrados Numerarios y un Supernumerario del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, que resultaron electos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:  

ACUERDO 

UNICO. - Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo 
expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente 
asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 
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22.9. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a proporcionar 
el número total de desplazados dentro del territorio nacional.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación, proporcionara el número total de desplazados dentro del territorio nacional. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes:  

I. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2013, el Senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presento el Punto de Acuerdo que 
exhortaba al Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación, proporcionara el número 
total de desplazados dentro del territorio nacional.  
 

2. En misma fecha la Mesa directiva turno el punto referido a la Comisión de Gobernación para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo en estudio refiere al fenómeno de Desplazamiento Interno Forzado a razón de 
fenómenos naturales, el proponente menciona que esta condición se da cuando personas o grupos de 
personas, motivadas por cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente, ven afectada 
adversamente su vida o sus condiciones de vida, y por ello se ven obligados a abandonar sus lugares de 
residencia habituales, o deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente, desplazándose a 
otras regiones del país, compitiendo, con las poblaciones que los acogen, por los recursos, servicios básicos, 
puestos de trabajo. 

El punto de acuerdo fue presentado en el marco de los acontecimientos ocurridos en ambos litorales del 
territorio nacional, los huracanes Manuel e Ingrid, ocurrido a mediados del mes de septiembre de 2013, el 
cual afecto al 80% del territorio nacional. 

El proponente menciona que el gobierno Federal dio a conocer la cifra de 147 decesos, 18 estados han sido 
declarados zona de desastre, otros ocho estados con afectaciones, 309 municipios declarados en desastre, 
212 municipios en emergencia, 60 000 evacuados, 29 mil personas en albergues, 297 mil 800 personas 
damnificadas.  

Mientras la Secretaría de Gobernación calculo que 1.2 millones de personas en todo el territorio nacional 
tienen afectaciones, Guerrero es la entidad más afectada, con cerca de 250 mil personas que se quedaron 
sin vivienda, Oaxaca, Michoacán, Jalisco y Colima también resintieron los efectos de Manuel con deslaves, 
cortes carreteros, puentes caídos y casas inundadas. En este mismo sentido, la entidad con el mayor número 
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de personas que se quedaron sin vivienda por los aguaceros, es Guerrero, con alrededor de 250 mil, en 
segundo lugar, está Veracruz, con 23 mil, y Oaxaca con 10 mil. 

De acuerdo al proponente estas cifras demuestran el impacto que ha sufrido la población en términos de 
vidas humanas, costes económicos y de seguridad, especialmente en la región Sur-Sureste, región que año 
con año presenta afectaciones por fenómenos meteorológicos de gran intensidad.  

Uno de los motivos que dificultan otorgar la protección a este sector deriva de la falta de cifras distintivas en 
México sobre la cantidad de personas que afecta y afectaran los cambios en el medio ambiente relacionados 
con el cambio climático, su localización, y los medios que disponen derivados de esos cambios.  

Ante dicha problemática, el proponente enfatiza la necesidad de emprender medidas de protección de las 
personas internamente desplazadas y contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de 
crisis, concibiendo la asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas 
internamente desplazadas por fenómenos naturales. 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de esta Comisióndictaminadora coincidimos con el proponente, en el sentido de la 
importancia que tiene el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en nuestro país y el deber que tiene 
el legislador de velar por la dignidad y el valor de la persona humana; promoviendo la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres, a través de las facultades que le fueron conferidas.  

Es importante recordar, que derivado de la reforma constitucional aprobada el 2011 en materia de derechos 
humanos, se planteó una nueva concepción de estos derechos en nuestro país, representando un cambio 
significativo en el modus operandi del Estado mexicano en pro de garantizar y salvaguardar el pleno ejercicio 
de estos derechos.  

Esta reforma es considerada un avance importante que ha ayudado a encaminar en una misma dirección, las 
disposiciones internacionales y el marco jurídico mexicano, por lo que indiscutiblemente, esta tendencia 
impulsa a fortalecer por parte de los legisladores el sistema de derechos humanos estableciendo medidas de 
protección de las personas, tal como lo menciona el proponente.  

De acuerdo con los Principios rectores del desplazamiento interno forzado de la Organización de las Naciones 
Unidas, las personas desplazadas internas son aquellas que de forma individual o en grupos se ven obligadas 
a escapar o a huir de su lugar de residencia como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 
de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.5 

El fenómeno mencionado anteriormente coloca a las personas en un estatus sumamente vulnerable. De 
acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras 

                                                           
5Pérez, B. (2016, abril). Desplazamiento interno forzado, crisis humanitaria desatendida. Dfensor, Revista de Derechos 
Humanos, Año XIV, no. 4, p. 3. Consultada desde: http://cdhdf.org.mx/wp-
content/uploads/2014/05/dfensor_04_2016.pdf 
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internacionales, sino que permanecen dentro de su propio país, por lo que permanecen bajo la protección 
de su propio gobierno6.  

Los desplazados internos conservan todos los derechos que les corresponden como ciudadanos, al igual que 
la protección derivada del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario.  

Por su parte,los instrumentos legales e institucionales con que cuenta el Estado Mexicano en esta materia 
son escasos, por ende,hacerle frente a este problema es complicado, y al mismo tiempo genera que las 
autoridades actúen de manera ineficaz.  

Por ello,los integrantes de esta Comisión dictaminadora crememos necesario regular la figura de 
“Desplazados Internos” y los distintos tipos de desplazamiento, con el fin de instrumentar mecanismos para 
darles protección y prevención, así como para atender las graves vulneraciones a los derechos humanos que 
se han dado como consecuencia de este fenómeno. Es de vital importancia que los legisladores cuenten con 
todas las herramientas necesarias para poder desarrollar los mecanismos pertinentes para poder atender las 
consecuencias de este fenómeno. 

De esta forma por medio de este Punto de Acuerdo se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la 
Secretaría de Gobernación, proporcione el número total de desplazados dentro del territorio nacional, 
considerando el incremento que se ha suscitado a raíz de los daños causados específicamente por las 
tormentas Ingrid y Manuel.  

En atención a lo anterior es importante señalar que la Comisión Nacional de los Derechos humanos con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 3 y 6, fracciones I, II, III y 15 fracción VIII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y 174 de su Reglamento Interno, presento en mayo de 2016 a la opinión pública, el Informe 
Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México. 

El objetivo general de este Informe Especial es analizar las causas, las manifestaciones y las principales 
problemáticas del DFI en México, con el fin de proponer medidas y acciones para la protección de personas 
desplazadas que son víctimas de violaciones múltiples en sus derechos humanos.7 

Este informe consta de antecedentes, acciones, hechos, observaciones, conclusiones, propuestas y anexos. 
El primero de los anexos identifica el reconocimiento de los derechos de las víctimas del (DFI) en la legislación 
mexicana, teniendo como punto de partida los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 
Naciones Unidas de 1998 (en adelante Principios Rectores) y la Constitución Política Nacional. En el segundo, 

                                                           
6 Agencia de la ONU para los refugiados. El ACNUR y la protección de los desplazados internos. Consultado desde: 
http://www.acnur.org/a-quien-ayuda/desplazados-internos/ 
 
7Holguín R. (2017). Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México (2016) – CNDH. 
Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos sociales. Consultado desde: http://laoms.org/informe-
desplazamiento-forzado-interno-dfi-mexico-2016-cndh/ 
 
 

http://laoms.org/informe-desplazamiento-forzado-interno-dfi-mexico-2016-cndh/
http://laoms.org/informe-desplazamiento-forzado-interno-dfi-mexico-2016-cndh/
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se incorporan algunos testimonios del DFI en México que reflejan de manera nítida los sufrimientos, los 
temores y las angustias a las que son sometidas las víctimas.8 

Relacionado con lo anterior el 18 de agosto de 2016, se realizó en el recinto del Senado de la República, la 
Presentación del Informe especial de la CNDH sobre el desplazamiento forzado interno, donde estuvieron 
presentes la senadora Gabriela Cuevas Barróny el senador Zoe Robledo Aburto, quien es el proponente de 
este Punto de Acuerdo.  

Durante la reunión, se mencionó que de acuerdo con los datos de la organización Internal Displacement 
Monitoring Centre (IDMC), utilizando datos actualizados al 2014, México tenía 281,418 personas 
desplazadas, ocupando el número 26 de los países con mayor número de desplazados internos, por encima 
de países como Palestina y Guatemala.9 

A esta misma reunión también compareció Edgar Corso, quinto Visitador de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), destacó que enel país se estima que existen 90 mil personas víctimas de 
desplazamiento forzoso, a partir de 2014 a la fecha.El Visitador de la (CNDH) subrayó que es necesario 
modificar la Constitución para darle facultades al Congreso de la Unión para que legisle en la materia y se 
pueda contar con la Ley General de Desplazamiento Forzado.10 

Anunció que la (CNDH) ya trabaja en un proyecto de ley que en breve será presentado, porque esta población 
es víctima de violación a sus derechos humanos y no es reconocida.En el encuentro que sostuvo el 
funcionario con los Senadores, refirió que no hay una estadística confiable, y hay diversas cifras de 
desplazados que manejan las autoridades federales, estatales y municipales11. 

En virtud de lo referido, los integrantes de esta comisión estimamos que la presente proposición ha quedado 
sin materia, debido a que, en mayo de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió el Informe 
especial sobre desplazamiento forzado interno en México, para consultar buscar en la página oficial de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos www.cndh.org.mx/informes_Especiales. De la misma manera y 
como ya se refirió, en el 18 de septiembre de 2016 se realizó una reunión con el relator Especial de la ONU 
sobre Derechos Humanos de los Desplazados internos. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 
consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en los dispuesto por los artículos 85, 
86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 
192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 
                                                           
8Ibídem  
9URGE LEGISLAR EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN MÉXICO: SENADORA GABRIELA CUEVAS. Consultada 
desde: http://www.pan.senado.gob.mx/2016/08/sen-gabriela-cuevas-barron-durante-la-reunion-con-el-relator-
especial-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-chaloka-beyani/ 
 
 
10Ballinas, V. Becerril, A. (2016, 29 de septiembre). De 2014 a la fecha, 90 mil desplazados en México: CNDH. La 
Jornada. Consultado desde: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/de-2014-a-la-fecha-90-mil-
desplazados-en-mexico-cndh 
11Ibídem  

http://www.cndh.org.mx/informes_Especiales
http://www.pan.senado.gob.mx/2016/08/sen-gabriela-cuevas-barron-durante-la-reunion-con-el-relator-especial-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-chaloka-beyani/
http://www.pan.senado.gob.mx/2016/08/sen-gabriela-cuevas-barron-durante-la-reunion-con-el-relator-especial-de-la-onu-sobre-derechos-humanos-de-los-desplazados-internos-chaloka-beyani/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/de-2014-a-la-fecha-90-mil-desplazados-en-mexico-cndh
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/29/de-2014-a-la-fecha-90-mil-desplazados-en-mexico-cndh
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ÚNICO. -  Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo 
expresado en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente 
asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 
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22.10. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a suspender 
la entrega de televisores 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXIII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio 
y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo que exhortaba al Poder Ejecutivo Federal, 
al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
y a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que se suspendiera la 
entrega de televisores de alta definición en la entidad federativa y para que se reanudara; una vez, que 
hubiera concluido el proceso electoral constitucional local, y a la vez, para que se apliquen los mecanismos 
de transparencia; así como para que se cree una Comisión Especial para dar seguimiento y vigilancia a la 
entrega de pantallas; y con ello inhibir el presunto uso electoral del citado programa.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el dictamen 
de acuerdo con los siguientes: 

 
I. ANTECENDENTES 

 
1. En sesión ordinaria celebrada el 24 de febrero de 2015, el Congreso del Estado de Guanajuato 

presentó el punto de acuerdo en análisis y estudio.  
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó el punto de acuerdo referido 

a la Comisión de Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El punto de acuerdo cita como antecedentes, diversos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en materia de telecomunicaciones, tales como:  

1) El acuerdo del 2 de julio de 2004 por medio del cual se adopta el estándar tecnológico de televisión 
digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestres en México.  

2) El acuerdo del 4 de mayo de 2012 de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por medio del cual 
se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del acuerdo por el que se adopta el 
estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la 
televisión digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004.  

3) El acuerdo del 4 de abril de 2013, por el que se modifica el acuerdo por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del acuerdo por el que se adopta el estándar 
tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión 
digital terrestre en México, publicado el 2 de junio de 2004, y que se publicó el 4 de mayo de 2012. 

4) El acuerdo del 1 de junio de 2013 por el que se modificó el acuerdo por el que se reformaron, 
adicionaron y derogaron diversas disposiciones del acuerdo por el que se adoptó el estándar 
tecnológico de televisión digital terrestre y se estableció la política para la transición a la televisión 
digital terrestre en México, publicado el 2 de julio de 2004, modificado el 4 de mayo de 2012 y 4 de 
abril de 2013.  

5) Y por último, el acuerdo del 11 de junio, cuando se publicó el Decreto por el que se reformaron y 
adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6º., 7º., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones.  
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Posteriormente, señalan que el 10 de julio de 2013 el titular de la Unidad de Sistema de Radio y Televisión 
presentó al Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones un Informe sobre la Experiencia y Avances 
en la Ejecución de la Política TDT, mismo que contenía recomendaciones sobre ajustes a las fechas de 
transición a la TDT originalmente previstas para 2013, así como la adición de medidas para mejorar la 
atención al público.  

Asimismo, el Congreso del Estado de Guanajuato refiere que el 21 de febrero de 2014, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informó que para efecto de dar cumplimiento a la política de transición a la 
Televisión Digital Terrestre, ofrecería a la población la posibilidad de disfrutar la señal televisiva en alta de 
definición, lo cual mejoraría la calidad de la señal analógica y ampliaría el contenido televisivo.  

En ese sentido, el presente punto de acuerdo explica que el programa consistió en reemplazar de manera 
gratuita los decodificadores antiguos por televisiones digitales de alta definición, con bajo consumo de 
energía, pantalla de 24 pulgadas, mejor calidad de imagen y sonido, y equipados con puertos HDMI y USB 
para conectarse a Internet. 

Por su parte, se estableció que sería la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) quien llevaría a cabo la 
asignación de las televisiones a los hogares de escasos recursos y que sólo se entregaría un aparato por hogar. 

Adicionalmente, el Congreso del Estado de Guanajuato argumenta que el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Guanajuato publicó con fecha del 5 de septiembre de 2014 la Convocatoria a 
los partidos políticos y a la ciudadanía para participar en las elecciones ordinarias para elegir diputados y para 
la renovación de 46 ayuntamientos que conforman el Estado de Guanajuato, mismas que se llevarían a cabo 
el 7 de junio de 2015.  

A su vez, señalan que la SEDESOL en su sitio electrónico oficial publicó en su momento un informe en el que 
referían haber concluido con la entrega de 529 mil televisores en Guanajuato, sin embargo, no habían 
justificado la entrega de las mismas correctamente.  

Derivado de lo anterior, el Congreso del Estado de Guanajuato refiere que debido a la opacidad con la que 
se estaba operando la entrega de pantallas de alta definición en Guanajuato, en tiempos electorales en la 
entidad federativa, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social había hecho un uso 
faccioso del reparto de televisores incidiendo en presuntos actos de proselitismo y propaganda electorera 
en favor del Partido Revolucionario Institucional.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora conocemos sobre la importancia que conllevan los procesos 
electorales en la vida política y social de la población, por ello es que creemos firmemente en que deben 
estar basados en la legalidad y debidamente transparentados en todo momento.  

Coincidimos en que los procesos electorales deben ser imparciales en todo momento y por ningún motivo se 
debe ejercer proselitismo político, ni campaña electorera a favor de ningún partido político, haciendo uso 
indebido de los diversos programas de desarrollo social que promueven las diferentes Secretarías de Estado. 
Asimismo, consideramos que se debe vigilar en todo momento el cumplimiento de la legalidad en la 
realización de los comicios electorales en cualquier entidad federativa de la República.  

Recordemos que durante la realización de los comicios electorales del año 2015 en el Estado de Guanajuato, 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, 
establecieron un programa con el cual llevaron a cabo la entrega de televisores digitales de alta definición, 
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por lo cual los integrantes del Congreso del Estado de Guanajuato refirieron el uso de indebido de dicho 
programa social con fines proselitistas a favor del Partido Revolucionario Institucional.   

Sin embargo, los integrantes de esta comisión dictaminadora estimamos que la presente proposición ha 
quedado sin materia, debido a que los comicios electorales y el año en que se llevaron a cabo, ya han 
concluido.  

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República, 
el siguiente: 

ACUERDO 

 
ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo expresado 
en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 
téngase como total y definitivamente concluido. 
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22.11. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Instituto 
Nacional Electoral a intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios 
electorales del estado de Tlaxcala.  
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a intervenir para esclarecer las distintas 
irregularidades presentadas en los comicios electorales del Estado de Tlaxcala. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía el presente 
dictamen de acuerdo con los siguientes: 

IV. ANTECEDENTES 

3. En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente celebrada el día 15 de junio de 2016, la Senadora 
Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Instituto Nacional 
Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a 
intervenir para esclarecer las distintas irregularidades presentadas en los comicios electorales del 
Estado de Tlaxcala. 

4. El día 22 de junio del mismo año, la Mesa Directiva turnó la Proposición referida a la Comisión de 
Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

V. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La proponente señala que, en los últimos comicios electorales realizados en el estado de Tlaxcala, existió 
falta de transparencia en los resultados, violaciones en los recuentos y manipulación del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, razón por la cual el proceso electoral carece de legitimidad.  

En este sentido la Senadora proponente considera necesaria la intervención del Instituto Nacional Electoral 
(INE) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dados los siguientes 
acontecimientos: 

 En el municipio de Tlaxcala en la sección 437, votaron 457 personas y se registraron 613 votos, 
favoreciendo con 294 al candidato de la Coalición que encabeza el PRI. 

 Asimismo, en las secciones 448 y 459 suman 1075 votos y 1,132 respectivamente, sin embargo, la 
lista nominal de estas casillas es de 705 y 844 personas; situación que favoreció al mismo candidato 
al sumarle alrededor de 1544 votos. 

 En el Municipio de Tetla de la Solidaridad, se registraron 1,124 votos en la sección 420 cuando 
únicamente votaron 403 personas, beneficiando al candidato del PRI con 824; y en la sección 419 la 
suma total de votos de 469, no coincide con la suma presentada en el PREP de 569. 

 En el Municipio de Tlaxco, le fueron registrados 77 votos al PVEM en la sección 470 cuando 
únicamente tuvo 6 y en la sección 478 le fueron sumados 110 votos a la Coalición del PRI. 

 En el Municipio de Xaloztoc existieron inconsistencias en la suma total de votos, otorgándole 111 
votos de más al PRI. 
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 En la sección 165 del Municipio de Españita le fueron inscritos 0 votos al PRD, sin embargo, la 
proponente señala que en el acta consta que se tuvieron 118 votos. 

 En la sección 578 del Municipio de Vauhquemecan se sumaron 1,321 votos cuando únicamente 
votaron 355 personas, sumando 1,104 votos a la Coalición del PRI, sin importar además que, la lista 
nominal es de 498 personas. 

En razón de lo anterior, la proponente solicita la intervención de la autoridad federal para abrir las casillas y 
revisar cada una de las inconsistencias señaladas. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos plenamente con la proponente en cuanto a la 
importancia que se debe dar a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad 
durante el proceso electoral del Estado de Tlaxcala, y de cualquier otra jornada electoral cualquiera que sea 
el caso.  

Sin embargo, los legisladores que integramos esta Comisión dictaminadora estimamos que dicha proposición 
ha quedado sin materia, debido a que la pretensión del legislador proponente era que el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral atrajera el Proceso Electoral del Estado de Tlaxcala, mismo que ya ha sido 
realizado y dado por concluido con todo el apego dentro del marco legal. 

Ahora bien, el segundo punto de la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, señala lo siguiente: 

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, para que instruya al Ministerio Público especializado a fin de que, 
se inicien las investigaciones a que haya lugar por los posibles delitos electorales que se deriven de las 
irregularidades denunciadas durante el Proceso Electoral Estatal de Tlaxcala 2015-2016. Asimismo, dentro de 
las diligencias que se realicen, se analice minuciosamente el contenido de los paquetes electorales y audite la 
captura electrónica de los mismos, con la intención de registrar elementos que puedan ser evidencia de algún 
tipo de delito electoral”. 

Al respecto, es menester mencionar que actualmente en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), se encuentran abiertas aproximadamente seis carpetas de investigación acerca de los 
pasados comicios realizados en el Estado de Tlaxcala. La mayoría contra funcionarios municipales y de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), por condicionar programas sociales y presionar a subordinados.  

Así lo reveló el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, quien además mencionó que las conductas 
ilegales probablemente cometidas por los funcionarios públicos tienen una penalidad de dos a nueve años 
de prisión, sin embargo, estas conductas deben ser debidamente investigadas y consignadas a un juez para 
su resolución respectiva. 

Nieto Castillo, reveló que el proceso electoral seguido por la FEPADE sobre las seis carpetas de investigación 
que se tienen abiertas, se están desahogando con el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, los cuales 
tienen que ver con denuncias en las que se involucran a personal de la UAT y de algunos ayuntamientos 
señalados por cometer presiones contra subordinados y por condicionar programas sociales para la 
búsqueda del voto por distintos institutos políticos. 

Asimismo, Tlaxcala tiene integradas 20 averiguaciones previas por la probable comisión de delitos electorales 
relacionadas con procesos electorales del año 2012 al 2015, las cuales se están desahogando conforme a 
Derecho. 

De esas 20 investigaciones que realiza la Fiscalía, ocho están relacionadas de manera directa con procesos 
electorales de años anteriores, mientras que los seis casos mencionados, son debido a que se localizaron 
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alteraciones del Registro Federal de Electores; en ésta última conducta delictiva Nieto Castillo explicó que se 
trata de casos en los cuales las personas acuden al módulo federal de electores con datos falsos para obtener 
credenciales de elector que utilizan para cometer otro tipo de conductas delictivas, mismas que se 
encuentran siendo investigadas. 

En este sentido, reiteramos que del proceso electoral 2015-2016 del Estado de Tlaxcala, la FEPADE tiene ya 
abiertas seis carpetas de investigación que se están desahogando con el nuevo Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, para que en caso de haber irregularidades en los mencionados comicios, estos se esclarezcan y 
los responsables sean sancionados conforme a la ley. 

Es menester mencionar que, recientemente, la Consejera Presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones 
(ITE), Elizabeth Piedras Martínez informó al Congreso del Estado de Tlaxcala que en seis comunidades se 
llevarán a cabo elecciones extraordinarias para elegir a Presidentes de comunidad. 

Se trata de las comunidades del Barrio de Santiago y La garita de Altzayanca; San Miguel Buenavista, 
Cuaxomulco; La Providencia, Sanctorum de Lázaro Cárdenas; Colonia Santa Martha “sección tercera” 
Xaloztoc; y San Cristóbal Zacatelco de Calpulalpan. 

No obstante, el órgano electoral de Tlaxcala esperará hasta que se resuelva el último medio de impugnación 
para que el Congreso del Estado esté en aptitud de convocar a elección extraordinaria y en un sólo día se 
lleve a cabo la jornada comicial en las siete comunidades señaladas. 

En razón de lo anterior, resulta evidente que la FEPADE en coordinación con el Ministerio Público y las 
autoridades electorales del estado de Tlaxcala, han realizado las investigaciones derivadas de las 
irregularidades que fueron denunciadas dentro del Proceso Electoral Estatal de Tlaxcala 2015-2016, algunas 
de las cuales siguen en proceso de resolución. En este sentido, los legisladores que integramos la Comisión 
de Gobernación, coincidimos en que la presunción del proponente ha quedado satisfecha. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás disposiciones normativas correspondientes, los 
integrantes de la Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 
República, el siguiente Punto de: 

ACUERDO  

ÚNICO. Se da por concluido el proceso legislativo respecto de la proposición con punto de acuerdo expresado 
en este dictamen en virtud de las consideraciones establecidas en el mismo. Archívese el presente asunto y 
téngase como total y definitivamente concluido. 
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23. De las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Gobernación, con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a investigar lo ocurrido en el Centro Penitenciario de 
Cadereyta. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Gobernación les fue turnada para su análisis y elaboración 
del dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la Republica 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que envíe un informe detallado a esta 
soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro Penitenciario de Cadereyta; así mismo se 
detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la implementacióndel nuevo Sistema Penitenciario 
establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de 
junio de 2016.   
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la 
Republica. Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación someten a la consideración del pleno 
de esta Soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes:  

IV. ANTECEDENTES  

5. En sesión celebrada el 30 de marzo del presente, los Senadores Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz 
González, Roberto Gil Zuart y Angélica de la Peña Gómez, presentaron Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la Republica exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a que 
envíe un informe detallado a esta soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro 
Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar 
la implementación del nuevo Sistema Penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.   
 

6. En mismo día la Mesa Directiva turno el Punto referido a la Comisión de Seguridad Publica, para su 
análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 
7. Con fecha 07 de abril del presente, la Comisión de Gobernación por medio de oficio No. 

LXIII/CG/566/2017, solicito a la Mesa Directiva del Senado de la República, la rectificación del turno 
de la proposición; para quedar en la misma.  
 

8. Sin embargo, para el día 18 de abril del presente la Mesa Directiva del Senado de la República envió 
a la Comisión de Gobernación OFICIO NO. DGPL-2P2A.-3783 en el que acordaron ampliar el turno de 
la referida proposición, para quedar en las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de 
Gobernación.     

 

V. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO  

El Punto de Acuerdo en estudio hace referencia a los últimos hechos de violencia registrados en los Centros 
Penitenciarios del Estado de Nuevo León, hace mención a lo ocurrido en el Penal de Topo Chico, Apodaca y 
recientemente Cadereyta.  
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Los proponentes mencionan que lo sucedido recientemente en el penal de Cadereyta no solo refleja una 
clara falta de autoridad en los centros penitenciarios del estado sino también evidencia el “autogobierno” 
que se vive en las cárceles del estado.   

Dentro del punto de acuerdo se relata lo sucedido en los penales de Nuevo León, pero específicamente 
abordan lo sucedido en el penal de Cadereyta,donde describen que el altercado lo iniciaron un grupo de reos 
conocidos como “los renegados” cuando ingresaron a robar medicamentos a la farmacia del penal, al tiempo 
que incendiaron colchones, de esto cuatro presos resultaron intoxicados, mientras otros calcinados y algunos 
custodios fueron heridos, el acto dejo un saldo de 4 muertos y 21 heridos.  

Los proponentes del presente punto de acuerdo describen que la legislación del Estado de Nuevo León 
establecen en buena parte diversos principios que se abocan al tema de respetar y garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de los internos; mencionan que los hechos ocurridos en los Centros 
Penitenciarios del Estado de Nuevo León son un problema constante al cual no le han dado solución a pesar 
de la cantidad de personas afectadas, y que está claro que la garantía del pleno ejercicio de los derechos 
humanos de los internos sigue en riesgo.  

Es por lo anterior que los proponentes hacen un llamado al Estado de Nuevo León a esclarecer los hechos 
ocurridos, a informar sobre las condiciones que guarda hoy en día el centro penitenciario de Cadereyta y 
que detallen los planes concretos que darán solución a los problemas de los penales y las acciones que han 
llevado a cabo para garantizar el nuevo Sistema Penitenciario, en el marco de la reciente aprobación de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal, que pretende mejorar las condiciones en las cárceles del país a través de 
nuevas alternativas de justicia y de reinserción social, como parte de la legislación secundaria de la reforma 
penal. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN  

Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras coincidimos con los argumentos de los proponentes; sin 
lugar a dudas en los últimos años el Estado de Nuevo León se ha caracterizado por registrar un número muy 
alto de incidentes violentos en sus Centros Penitenciarios tales como motines, riñas, homicidios, suicidios y 
hasta fugas.  

Lo acontecido recientemente en los Centros penitenciarios de Nuevo León, no dejan duda de la crisis e 
incapacidad de las autoridades, quienes carecen de un control efectivo de dichos Centros Penitenciarios. A 
continuación, se muestra un breve recuento de los hechos que dan cuenta a lo dicho anteriormente:  

 El 11 de febrero del 2016: Se presenció uno de los incidentes más trágicos acontecido en el Penal de 
Topo Chico, cuando se enfrentaron dos grupos delincuenciales que se disputaban el control del 
reclusorio, el cual dejó un saldo de 54 muertos y 41 heridos.  

 El pasado 15 de marzo: Las vejaciones causadas por un grupo de reos del Penal de Apodaca, los cuales 
obligaban a otro grupo de reos a vestir ropa interior femenina y limpiar el piso. Lo cual causo gran 
indignación por gran parte de la ciudadanía.   

 El pasado 27 de marzo: Finalmente, lo sucedido en el Penal de Cadereyta, el altercado iniciado por 
un grupo de reos conocidos como “los renegados” cuando ingresaron a robar medicamentos a la 
farmacia del penal, al tiempo que incendiaron colchones, de esto cuatro presos resultaron 
intoxicados, mientras otros calcinados y algunos custodios fueron heridos.  
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Al tiempo reos de dicho penal, realizaban una protesta contra las revisiones, decomiso de objetos y 
sobre todo el uso de tecnologías que ha logrado el aseguramiento de drogas dentro del penal y que 
dejo un saldo de 4 muertos y 21 heridos.  

Es muy claro que lo ocurrido en los Centros Penitenciarios de esta Entidad, son un problema constante, al 
cual no le han dado una solución efectiva y donde las garantías del pleno ejercicio de los derechos humanos 
de los internos sigue en riesgo.Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos en la 
importancia que tiene que las autoridades del estado garanticen la vida e integridad de todas las personas 
de los Centros Penitenciarios.   

En este sentido, la Legislación del Estado de Nuevo León en esta materia establece diversos principios que 
se abocan a respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de los internos, tal es el caso 
de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la cual establece en su Título Séptimo “Del 
Sistema Penitenciario y de Reinserción Social Del Delincuente”, una serie de principios bajo los cuales debe 
regirse el sistema Penitenciario, en su fracción I del artículo 173 menciona que;  

I. Dignidad: La política penitenciaria y todo acto de autoridad, deberá realizarse velando por 
el respeto de los derechos humanos reconocidos a las personas por el sólo hecho de serlo, así 
como de todos aquellos que les son otorgados por su condición de personas privadas de la 
libertad por disposición judicial. Tratándose de adolescentes, las políticas y actos de autoridad 
deberán velar además por la protección de los derechos reconocidos a éstos por su condición 
de personas en proceso de desarrollo; 

El Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, establece en sus 
fracciones II, III, VI, VIII y XI del artículo 37, las atribuciones de los Alcaides de los Centros de Reinserción 
Social y del Centro Preventivo y de Reinserción Social, las cuales mencionan lo siguiente:  
 

II. Administrar el centro a su cargo, y proponer las medidas de carácter general apropiadas 
para su funcionamiento, conforme a la normatividad aplicable; 

III. Ejecutar operativos de seguridad orientados a mantener la convivencia pacífica de los 
internos y la estabilidad institucional, de conformidad a los lineamientos establecidos; 

VI. Colaborar en la implementación de los programas individualizados sobre los derechos 
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, la cultura de la 
legalidad y el deporte, el tratamiento de apoyo y el tratamiento auxiliar como medios de 
adaptación y reinserción social; 

VIII. Atender y llevar el seguimiento de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos referentes al centro a su cargo; 

XI. Operar las políticas, normas, programas, acciones y régimen que garantice la correcta 
ejecución de la sentencia y el respeto a los derechos humanos en el centro a su cargo; 

Sin embargo, lo descrito anteriormente en la Legislación del Estado de Nuevo León carece de cumplimiento 
efectivo, y se ve reflejado en el “Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015”realizado por la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual tiene por objeto “la observancia del respeto de 
los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario del país, que le confiere a las autoridades la 
obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas en reclusión; estos, llevan 
a cabo visitas de supervisión, para conocer las incidencias al interior de los Centros Penitenciarios del país, 
solicitan información a la autoridad correspondiente, respecto de riñas, motines, homicidios con lo que 
comprueban un tipo de riesgo a violaciones de derechos humanos”,(CNDH 2015). 

Dentro del diagnóstico la (CNDH), detalla el estado en el que se encuentran diversos Centros Penitenciarios 
de todas las Entidades Federativas, en este caso nos abocamos a lo descrito en el Estado de Nuevo León, 
entre los que describe tenemos al Penal de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta. En este sentido, los integrantes 
de estas comisiones enunciaremos el estado del Centro de Reinserción Social Cadereyta de acuerdo a la 
(CNDH):  

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CADEREYTA 

RUBROS DURANTE LA SUPERVISIÓN 
SE DETECTÓ QUE ES 

IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS 

SIGUIENTES TEMAS: 

SE OBSERVÓ UNA 
APROPIADA ATENCIÓN EN 
LOS SIGUIENTES TEMAS: 

I.ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA INTEGRIDAD 

FÍSICA Y MORAL DEL 
INTERNO 

 
 (capacidad de alojamiento y 
población existente, 
distribución y separación de 
internos en caso de centros 
mixtos, servicios para la 
atención y mantenimiento de 
la salud, supervisión por parte 
del responsable del Centro, 
prevención y atención de 
incidentes violentos, de 
tortura y/o maltrato). 

 Sobrepoblación.  

 Hacinamiento.  

 Servicios para mantener la 
salud de los internos.  

 Supervisión del 
funcionamiento del Centro por 
parte del titular. 

 Insuficiencia en los 
programas para la prevención 
y atención de incidentes 
violentos.  

 Prevención de violaciones a 
derechos humanos y atención 
en caso de que sean 
detectadas.  

 Insuficiencia en los 
procedimientos para la 
remisión de quejas de 
probables violaciones a los 
derechos humanos.  

 Atención a internos en 
condiciones de aislamiento 
(sancionados y/o sujetos a 
protección). 

 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA ESTANCIA 

DIGNA 
 

Condiciones materiales e 
higiene de las instalaciones 
para alojar a los internos 

Condiciones materiales e 
higiene de las instalaciones 
para la comunicación con el 
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(existencia de instalaciones 
suficientes, capacidad de las 
mismas, condiciones 
materiales y de higiene, así 
como la alimentación). 

(ingreso, C.O.C., y 
dormitorios).  

 Condiciones materiales, 
equipamiento e higiene de la 
cocina y comedores.  

 Deficiencias en la 
alimentación. 

exterior (visita familiar, íntima 
y locutorios). 

III.CONDICIONES DE 
GOBERNABILIDAD 

 
(normatividad que rige al 
Centro, personal de seguridad 
y custodia, sanciones 
disciplinarias, autogobierno, 
actividades ilícitas, extorsión y 
sobornos, así como 
capacitación del personal 
penitenciario). 

Normatividad que rige al 
Centro (reglamento, 
procedimientos y difusión de 
los mismos).  

 Insuficiencia de personal.  

 Ejercicio de funciones de 
autoridad por parte de 
internos del Centro 
(autogobierno/cogobierno).  

 Actividades ilícitas.  

 Cobros (extorsión y 
sobornos). 

 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DEL 
INTERNO 

 
(integración del expediente 
jurídico-técnico, clasificación 
criminológica, clasificación 
entre procesados y 
sentenciados, Consejo Técnico 
Interdisciplinario, actividades 
laborales, de capacitación 
para el trabajo, educativas y 
deportivas, beneficios de 
libertad anticipada y 
vinculación del interno con la 
sociedad). 
 

 Clasificación entre 
procesados y sentenciados.  

 Actividades laborales y 
capacitación. 

Integración del Consejo 
Técnico Interdisciplinario. 

V. GRUPOS DE INTERNOS 
CON REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 
 
(mujeres, adultos mayores, 
indígenas, personas con 
discapacidad, internos con 
VIH/SIDA e internos con 
adicciones). 

 Atención a adultos mayores.  Atención a personas 
con discapacidad física 
y/o psicosocial. 

 Atención a internos 
que viven con 
VIH/SIDA. 

 Atención a internos 
pertenecientes a la 
diversidad sexual. 

 Programas para la 
prevención de 
adicciones y de 
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desintoxicación 
voluntaria. 

Fuente: Elaboración propia con base a los registros descrito en el “Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2014 y 2015” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 12 

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras nos dimos a la tarea de realizar un comparativo entre los 
(Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria 2014 y 2015 en el Estado de Nuevo León), los cuales 
son los últimos diagnósticos sobre el tema y los cuales reflejan la precariedad en los Centros Penitenciarios 
de dicha Entidad.  

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su “Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2014 y 2015”, en una escala del 0 al 10 detalla la calificación en cuanto a las condiciones de los 
Centros penitenciarios y a continuación se describe la calificación de los Centro Penitenciarios que se han 
caracterizado por registrar un número muy alto de incidentes violentos en sus Centros Penitenciarios tales 
como motines, riñas, homicidios, suicidios y hasta fugas en el Estado de Nuevo León:  

 

FUENTE: Elaboración propia con base a los registros descrito en el “Diagnostico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria 2014 y 2015” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 13 

En este sentido, se puede observar una variación a la baja en la calificación del Centro de Reinserción social 
en Cadereyta, donde la calificación del año 2015 baja de 6.16 a 5.9 de una escala de 0 a 10, esta calificación 
refleja la precariedad en la que se encuentra dicho Centro Penitenciario; además dentro del Diagnostico se 

                                                           
12http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf fecha de consulta: 20 de abril de 2017, p.p 
244-245.  
13http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf fecha de consulta: 20 de abril de 2017, p. 
239.  

CENTROS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CENTROS CALIFICACION 2014 CALIFICACION 2015 

Centro Preventivo y de 
Reinserción Social Topo 

Chico 

 

5.72 

 

5.24 

Centro de Reinserción Social 
Apodaca. 

 

 

5.43 

 

5.85 

Centro de Reinserción Social 
Cadereyta. 

 

 

6.16 

 

5.9  

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf
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tiene registro de la calificación de la CARCEL MUNICIPAL DISTRITAL DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO 
LEON de 3.5.14 

Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideramos alarmante dicho dato emitido por el 
“Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014” y del que nose tiene registro en el año 2015, 
consideramos que se debe tener un cuidado especial y evitar cualquier incidente violento pues, el dato 
demuestra que dicha Cárcel de San Pedro Garza García, se encuentra en las peores condiciones.  

En este sentido, estas comisiones dictaminadoras también consideramos que los (Diagnósticos Nacionales 
de Supervisión Penitenciaria 2014 y 2015 en el Estado de Nuevo León), emitidos por la (CNDH) son muy 
efectivos, sin embargo, creemos necesario obtener información reciente que detalle las condiciones actuales 
que se viven en los Centros Penitenciarios del Estado, en este caso el centro de Cadereyta por los hechos 
ocurridos recientemente. Por ello, hacemos un llamado al Gobierno del Estado de Nuevo León para que envié 
a esta Soberanía un informe detallado que esclarezca los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de 
Cadereyta e informar sobre las condiciones que guarda hoy día el centro penitenciario.  

Por otra parte, en el marco de la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, la cual pretende mejorar las condiciones en las cárceles del 
país a través de nuevas alternativas de justicia y de reinserción social, como parte de la legislación secundaria 
de la reforma penal.  

En atención a lo anterior, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras le solicitamos al Gobierno del 
Estado de Nuevo León, detalle las acciones que han llevado a cabo o tienen planeado realizar, para garantizar 
el nuevo Sistema Penitenciario, que se establece en el artículo Octavo Transitorio de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, el cual establece que:  

Octavo. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
constituirá un Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de 
Ejecución Penal que estará presidido por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el 
cual rendirá un informe semestral al Consejo de Coordinación. Lo anterior con la finalidad de 
coordinar, coadyuvar y apoyar a las autoridades federales y a las entidades federativas cuando 
así lo soliciten.  

La Autoridad Penitenciaria contará con un plazo de cuatro años, a partir de la publicación de 
este Decreto, para capacitar, adecuar los establecimientos penitenciarios y su capacidad 
instalada, equipar, desarrollar tecnologías de la información y comunicaciones, así como 
adecuar su estructura organizacional. Todo ello de conformidad con los planes de actividades 
registrados ante el Comité al que se refiere el párrafo anterior.  

El Consejo de Coordinación presentará anualmente ante las Cámaras del Congreso de la Unión, 
un informe anual del seguimiento a la implementación del Sistema de Ejecución Penal. 

Finalmente, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos en la importancia que tiene que 
las autoridades del estado garanticen la vida e integridad de todas las personas privadas de la libertad y por 

                                                           
14http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21 fecha de consulta: 20 de 
abril de 2017.  

http://appweb.cndh.org.mx/dnsp/Ceresos/p_diagEntidad_Resumen.asp?Id_Estado=21
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sus condiciones de internamiento, por ello, debemos procurar siempre una estancia digna y segura para 
alcanzar su reinserción social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 
Gobernación, someten a la consideración del pleno del Senado de la Republica, con fundamento en 
los dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del congreso General de los 
estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de 
la Republica, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a 
investigar de manera pronta y expedita lo ocurrido en el Centro Penitenciario de Cadereyta, a esclarecer los 
hechos y, en particular, que se inicie una investigación en torno a los funcionarios penitenciarios y de 
seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes y la aplicación de sanciones que 
en su caso se deriven.  

Segundo. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que 
envíe un informe detallado a esta Soberanía, sobre las condiciones en que se encuentra el Centro 
Penitenciario de Cadereyta; así mismo se detallen las acciones que ha llevado a cabo para garantizar la 
implementación del nuevo Sistema Penitenciario establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de junio de 2016.     

 
 

 

 

 

 

CONTINÚA TOMO VI 
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