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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Doce, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Por el que se remiten a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado 
de la República las proposiciones para convocar a un período extraordinario de sesiones.  

POOE~ LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Ciobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, con punto de ucuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas para su análisis y dictaminación las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo 

1. Que exhorta al Senado de la República a dictaminar diversos asuntos en materia 
de combate a la corrupción y se convoca a un periodo extraordinario de sesiones 
para su discusión y aprobación_ 

2. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya el cumplimiento 
de la moción presentada por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrupción y se convoque al Senado de la República a 
realizar un periodo de sesiones extraordinarias, con el objeto de resolver sobre la 
ratificación o no de los nombramientos expedidos por el titular el Poder Ejecutivo 
Federal respecto de los 18 nuevos magistrados Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. Así mismo, para que la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República emita un Acuerdo que contenga las reglas y el procedimiento para 
la resolución de la ratificación o no del nombramiento de los juzgadores referidos en 
éste, que garanticen los principios constitucionales de transparencia, parlamento 
abierto y máxima publicidad, asi como la evaluación exhaustiva y participación 
ciudadana eficaz. 

Con fundamento en los artfculos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen. el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del rec1bo y turno de la 
misma. 

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

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
l:OMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera comisión de Gobernación, Puntos constltuclon<les y 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
a un periodo extraordincrio de sesiones a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

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

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

l. ANTECEDENTES 

a) En la sesión del martes 9 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Senado de la República a 
dictaminar diversos asuntos en materia de combate a la corrupción y se convoca a un periodo 
extraordinario de sesiones para su discusión y aprobación, presentada por los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 10 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. 
CP2R2A.-156. 

b) En la sesión del martes 9 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a que instruya el cumplimiento de la moción presentada por los integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y se convoque al Senado de la 
República a realizar un periodo de sesiones extraordinarias. con el objeto de resolver sobre la 
ratificación o no de los nombramientos expedidos por el titular el Poder Ejecutivo Federal 
respecto de los 18 nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

También solicita que la Junta de Coordinación Política del Senado de la República emita un 
Acuerdo que contenga las reglas y el procedimiento para la resolución de la ratificación o no del 
nombramiento de los juzgadores referidos en éste, que garanticen los principios constitucionales 
de transparencia, parlamento abierto y máxima publicidad, así como la evaluación exhaustiva y 
participación ciudadana eficaz. 

Con fecha 1 O de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. 
CP2R2A.-203 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

2 
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PODER LE<:.iiSLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Victamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
a un pPriodo PKtr~ordin~rio de sesiones a las Juntas de Coordinación Polít ica de la 

Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

Los proponentes señalan que el pasado 29 de abril, el Congreso de la Unión concluyó su 
Segundo Periodo de Sesiones con una gran cantidad de asignaturas pendientes, como el 
Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la designación de quien ocupe la Fiscalla 
Especializada para combatir este tipo de delitos. 

Destacan que están a pocas semanas de que el Sistema Nacional Anticorrupción cumpla dos 
años de haber sido creado en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2015, sin que a la fecha se haya podido implementar en su totalidad 
el Comité Coordinador. por la falta de acuerdos para designar al Fiscal Anticorrupción o incluso 
se hayan visto acciones eficaces para combatir este grave problema. 

En la propuesta de señala que, en marzo de este año, el colectivo #FiscalíaQueSirva advirtió los 
riesgos que existen en el proceso de designación del "Fiscal Anticorrupción" y expresan que no 
debe pasar inadvertido, que en tanto no sea designada la persona que encabece la Fiscalía 
Anticorrupción, las reformas aprobadas el año pasado para sancionar con nuevos tipos penales 
la corrupción no entrarán en vigor. 

Destacan lo que llaman la tardía designación de quienes integrarán la Tercera Sección de la Sala 
Superior y las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa la Llltima 
semana de sesiones, los cuales no han permitido aún realizar un proceso que garantice una 
adecuada participación ciudadana durante el mismo, así como la revisión de cada perfil para 
conocér no sólo que cumplen con los requisitos legales, sino que son los mejores perfiles para 
atender los objetivos del Sistema Nacional en su conjunto. 

Señalan que en el PRD están a favor de un proceso transparente, con plena participación de la 
sociedad civil, para la designación del Fiscal Anticorrupción y la ratificación de las y los 
magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Senado 
de la República a dictaminar los siguientes asuntos: 

a) Reforma Constitucional en materia de la designación de la persona titular de la 
Fiscalía General de la República; 

b) Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 

e) Designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos 
relacionados con hechos de corrupción; 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE\ITE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, con punto de ¡¡cuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 

a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política de la 
C~rn~ra dt! Dipulatlus y del Senado de la Republi<.:d-

d) Ley de Contrataciones de Obras Públicas; 

e) Reforma al párrafo segundo del artículo segundo transitorio del "Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. de la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el27 de enero de 
2017; 

f) Ratificación de las personas designadas por el Ejecutivo Federal para la 
integración de la Tercera Sección de la Sala Superior y de las Salas Especializadas 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión a un Período Extraordinario a realizarse a partir 
del 22 de mayo de 2017. con el fin de discutir, y en su caso aprobar. los dictámenes 
que se reciban de los asuntos enunciados en el numeral anterior. 

Por su parte, el Senador Luis Miguel Barbosa señala que "La corrupción lleva varias décadas 
lacerando a la sociedad mexicana, tanto en su vida cotidiana como en el ámbito de las 
instituciones públicas que la gobiernan. 

Al efecto, refiere el senador proponente que "Como una respuesta a este grave problema es que 
se gestó la reforma constitucional en la que se estructuró el Sistema Nacional Anticorrupción, 
como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 
competentes en la prevención. detección. investigación y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, asi como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Un componente fundamental de dicho Sistema lo constituyen los Magistrados 
Especializados en materia de Responsabilidades Administrativas. Estos Magistrados, ya sea en 
la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus Salas 
Regionales tendrán, entre otras atribuciones, competencia para las sanciones a los servidores 
públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. así como fincar a 
los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 
daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos 
federales". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIAI~ION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~men por PI quP 1;¡ Prim~r;¡ Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
~ un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

Considera el legislador que "es indispensable un procedimiento transparente y de parlamento 
abierto que permita contar con juzgadores anticorrupción capaces, pero sobre todo 
independientes de la clase política a cuyos varios miembros eventualmente juzgarían. Esta 
condición no puede ser garantizada si la ratificación se realiza con premura". 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya 
el cabal cumplimiento de la respetuosa moción presentada por los integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, con 
relación al proceso de designación de 3 magistrados de la Tercera Sección y 15 
de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de 
Responsabilidades Administrativas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, párrafo segundo, fracción IV, 
convoca al Senado de la República a realizar un periodo de sesiones 
extraordinarias, con el objeto de resolver sobre la ratificación o no de los 
nombramientos expedidos por el titular el Poder Ejecutivo Federal respecto de los 
18 nuevos magistrados referidos por el resolutivo anterior. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que emita un 
Acuerdo que contenga las reglas y el procedimiento para la resolución de la 
ratificación o no del nombramiento de los juzgadores referidos en éste, en el que 
se expresen, entre otras cosas, los elementos que se utilizarán para analizar, 
valorar y calificar la idoneidad personal y profesional de los 18 magistrados, como 
presupuesto para dictaminar su ratificación o no ratificación, bajo reglas y 
procedimientos que garanticen los principios constitucionales de transparencia. 
parlamento abierto y máxima publicidad, así como la evaluación exhaustiva y 
participación ciudadana eficaz. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, asi como por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
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PODER LEGISLATIVO FEDER.\L 
COIJISION PERM.\NENTE 

PRIMERA COMJSJON 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
<1 un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Politica de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

General de los Estados Unidos Mexicanos, los promoventes se encuentran plenamente 
legitimados para formular las proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas en el apartado 
precedente. Y, a su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia 
para conocer y resolver sobre las mismas. 

Segunda. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos procedente la 
acumulación de las dos propuestas con punto de Acuerdo que se han señalado en los apartados 
precedentes, específicamente por lo que hace a la solicitud para el Senado de la República lleve 
a cabo la dictaminación de diversos asuntos en un periodo extraordinario convocado para esos 
efectos .. 

En ese sentido, es pertinente dejar a salvo la propuesta contenida en el primer resolutivo de la 
proposición con punto de acuerdo del Senador Miguel Barbosa Huerta, a efecto de realizar su 
valoración en conjunto con otras proposiciones que son afines a la materia planteada en dicho 
resolutivo a efecto de determinar lo que proceda en relación a las solicitudes de convocar a un 
periodo extraordinario al Senado de la República. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos 
contenidos en las Proposiciones con Punto de Acuerdo antes mencionadas, a fin de valorarlas y 
deliberar sobre la resolución del presente dictamen. 

En tal virtud, estimamos que la consideración conjunta de los planteamientos que se han 
realizado para la adopción de sendos puntos de Acuerdo, que a su vez implican diversas 
vertientes para el pronunciamiento y la actuación de la Comisión Permanente, permite realizar 
una apreciación más amplia e integral de los planteamientos formulados, así como apreciar su 
complementariedad. 

Los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, 
coincidimos en la relevancia que tienen los temas propuestos en las Proposiciones con Punto de 
Acuerdo para ser atendidos periodo extraordinario de la Cámara de Senadores. 

El periodo de sesiones extraordinarias es el tiempo durante el cual el Congreso de la Unión 
acuerda tratar la resolución de asuntos especificas y concretos considerados como urgentes o 
de suma importancia. Tales asuntos, son generados a través de los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno que integran los distintos grupos parlamentarios que conforman el Congreso de la 
Unión. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C:OMISION PERMANENTF 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por PI quP li! PrimNa Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
n un periodo extraordinario de sesiones a las Junt<s de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputódos y del Senado de la Republica. 

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 671 establece 
que: 

"El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán 
en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva" 

Por su parte el artículo 782 fracción IV de la misma Constitución, establece que la Comisión 
Permanente tiene la atribución de "acordar por si o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del 
Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos 
el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto 
u objetos de las sesiones extraordinarias. 

No obstante, la determinación de convocar a un periodo extraordinario, está en función de la 
existencia de uno o más dictámenes para su discusión y votación ante el Pleno de la Cámara 
que lo disponga. 

En tanto que en el Artículo 96 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos3 señala que: 

ARTÍCULO 96. 

1. Las comisiones seguirán funcionando durante los recesos del Congreso y los de la propia 
Cámara, en el despacho de los asuntos a su cargo. 

Esta Comisión dictaminadora no quiere dejar de señalar que en los últimos días, diversos 
coordinadores de las fuerzas políticas en el Senado, se han manifestado por la realización de un 
Periodo Extraordinario, para tratar temas pendientes en materia anticorrupción y de la Fiscalía 
General, considerando que tos asuntos son de gran interés para ser resueltos por los integrantes 
de esta LXIII Legislatura. 

No obstante, esta Comisión, considera que es la Junta de Coordinación Política el órgano 
legislativo que expresa la pluralidad de cada una de las Cámaras que conforman el Congreso de 
la Unión, precisamente por ser el órgano colegiado que constituye y funciona de conformidad 

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 1_240217.pdf 
2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 
3 http://www.diputados.gob. mx/LeyesBib lio(pdf/168 _ 020517. pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCJMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

11ictamen por PI quP li! PrimNa Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convocar 
a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

con lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 824 de dicho ordenamiento establece que: 

La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo "elaborar el programa legislativo de cada 
periodo de sesiones, el calendario de trabajo para su desahogo y puntos del orden del día de las 
sesiones del Pleno, y realizar reuniones con la Mesa Directiva, o con su Presidente, para dichos 
efectos", es así que bajo este razonamiento es este Colegiado, el responsable de establecer la 
prioridad de los temas a tratar en la propia cámara al tiempo que, como ya señalo esta comisión, 
en la Junta de coordinación Política se expresa la pluralidad de ambas Cámaras. 

En ese contexto, la determinación de citar a un periodo extraordinario parte de la premisa de que 
debe existir un dictamen que pueda sujetar a consideración del Pleno de la Cámara que así lo 
disponga por ser de su competencia, por lo que resultaría ocioso citar a un periodo extraordinario, 
sin tener un dictamen; en el mismo sentido. deben contar con la anuencia de la mayoría de los 
Grupos Parlamentarios para darle viabilidad al proceso, ya que la ausencia de los acuerdos de 
los mismos inhabilitará el cauce de los temas. 

Se destaca que el Presidente del Senado de la República5, hizo un llamado a los senadores para 
analizar y discutir un paquete legislativo jurídico relativo al Fiscal General y al de la Procuraduría 
General de la República para el combate a la corrupción, en un periodo extraordinario de 
sesiones, que se llevaría a cabo después del proceso electoral de junio de este año. 

En virtud de lo anterior, se considera pertinente la remisión de las solicitudes en estudio a la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, lo que 
permitirá que en su momento se lleve a cabo la valoración que corresponda dentro de esos 
órganos de gobierno y se determine lo que los grupos parlamentarios ahí representados 
acuerden. 

En virtud de lo expuesto, esta Comisión dictaminadora resuelve que las propuestas en las que 
se solicita la realización de un periodo extraordinario sean remitidas a las Juntas de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; con el ánimo de que se 
impulsen los entendimientos y convergencias políticas que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

4 http://www.diputodos.gob.m4LeyesBiblio/pdf/168 020517.pdf 
> http:/fcomunicacion.senado.gob.mx/ index.php/informacion/boletines/36236-propone-el·senador
escudero·morales-periodo-extraordinario-despues-del-proximo-proceso·electoral.html 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y 
Ut:! Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten las propuestas para convoccr 
a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntas de Coordinación Polít ica de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO- Los integrantes de la Primera Comisión, resuelven que las propuestas para convocar a 
un periodo extraord inario de sesiones, sean remitidas a las Juntas de Coordinación Politica de 
la Cámara de Diputados y del Senado de la Republica, al ser los órganos colegiados idóneos 
para impulsar los entendimientos y las convergencias politicas a fin de alcanzar los acuerdos 
necesarios, para que el Pleno de la Comisión Permanente esté en condiciones de adoptar las 
decisiones que constitucional y legalmente le corresponden y valorar la convocatoria a un periodo 
extraordinario de sesiones. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veinticuatro 
días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constit ucionales v 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remit en las propuestas para convocar 
a un periodo extraordinario de sesiones il las Juntas de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Re publica. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. G.-aciela Ortiz 

Dip. José de Jesús 
Zamb.-ano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

PRI '----~---------L----------~~--------~ 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
C0!.11SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Oictamen por PI quf' la PrimE'ra Comisión de Gobernación, Puntos Constituáonales y 
de Justicia, con punto de acuerdo por el que se remiten la> propue,lo, IJdl o convocar 
a un periodo extraordinario de sesiones a las Juntos de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y del Senado de la Republica. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integ 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integ.-ante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 

Sen. David Monreal Ávila 
Integ.-ante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.2. Que exhorta al Gobierno Federal a continuar cumpliendo las recomendaciones que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre de 2015. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION Pt-RMAI\ENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de l;; Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
ConstituCionales y de Justicia, con punto ele acuerdo por 
el que se e~hort¡¡ respet uosamente al Gobierno Fecler;, l 
para que continúecumpJiendo ICis recurnerntadonrs qw~ 
la Comisión lnt~r~meritdrla de Derechos Humanos 
emiti~re ~n diciembre de 2015. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con 
punto de acuerdo por el cual se exhorta al Gobierno Federal a informar sobre 
el avance en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, presentadas desde diciembre de 
2015, sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos 
humanos, así como exhortar al Gobierno de la República a implementar las 
políticas públicas pertinentes para dar cumplimiento a dichas 
recomendaciones. 

Con fundamento en los articulas 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernadón, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que sP ~xhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo les recomendocit.mes que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

a) En la sesión del martes 9 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Gobierno Federal a informar sobre el avance en el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 
presentadas desde diciembre de 2015, sobre casos en los que persisten 
violaciones graves a los derechos humanos, así como exhortar al Gobierno 
de la República a implementar las políticas públicas pertinentes para dar 
cumplimiento a dichas recomendaciones, por el Senador Raúl Morón Orozco. 

b) Con fecha 1 O de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-170. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El senador proponente señala en su proposición con punto de acuerdo 
sustancialmente lo siguiente: 

"En diciembre de 2015, la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) emitió un informe sobre la situación de los derechos humanos en 
nuestro país: Situación de Derechos Humanos en México. Informe de país: 
México", en el cual la referida comisión "aborda la situación de los derechos 
humanos en los Estados Unidos Mexicanos (México), con particular énfasis 
en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la 
situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la 
situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y 
otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. 
Asimismo ofrece recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado 
mexicano en el fortalecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar /os 
derechos humanos en el país". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
COMISION PERMANENTE el que se exhnrt:o. rl".~p,tuosamente al Gobierno Federal 

para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humano.; 

emitiera en diciembre de 2015. 

En ese sentido, refiere el autor de la propuesta que "La CIDH reconoce que, 
en materia de reformas y promulgación de leyes en los últimos años, 
concretamente desde 2011, se ha dado en nuestro país un avance importante 
y en el cual se puede incluir las leyes recién aprobadas en la Cámara Alta: la 
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o 
penas crueles inhumanos o degradantes, así como la Ley General sobre 
Desapariciones Forzadas y Desapariciones por particulares". 

Afirma la CNDH: 

"La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH o Comisión) 
valora las medidas que el Estado ha tomado para hacer frente la situación 
presentada en el informe. En particular reconoce /as importantes reformas en 
materia constitucional y legislativa que se han introducido en México a partir 
de 2011, incluyendo la reforma constitucional y los protocolos recientemente 
aprobados para la investigación de casos de tortura y desaparición forzada 
así como otras iniciativas seflaladas en el informe. Sin perjuicio de estos 
avances, la respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos 
en su implementación. La CIDH constató unél profunda brecha entre el 
andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de 
personas en el país, en su acceso a /a justicia, prevención del delito, y otras 
iniciativas gubernamentales. Una y otra vez, en todo el pafs, la CIDH escuchó 
de las vfctimas que la procuración de jus/icia es una "simulación". 

Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para erradicar las violaciones 
a los derechos humanos en nuestro país. Para la CIDH, persisten las 
"deficiencias, deficiencias y obstáculos" tanto para el respeto a los derechos 
humanos, así como en la implementación de las reformas y leyes aprobadas 
en los últimos arios". 

Continúa manifestando el senador proponente que "Las 80 recomendaciones 
de la CIDH emitidas en 2015 tienen como objetivo que el Estado mexicano 
rompa con el ciclo de impunidad que se ha generado al menos desde 2006 y 
reestablecer tanto el respeto pleno a los derechos humanos, así como un 
Estado de Derecho que tiene que ver también con el respeto a otra serie de 
derechos de orden procesal". 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia , esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a la letra 
dice: 
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PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERIJANFNTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionol~~ y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de ?Ol~ . 

PUNTO DE ACUERDO: 

UNO: El Senado de la República exhorla respetuosamente al Gobierno 
Federal para que informe a esta Cámara sobre el avance en el 
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos (CIDH), presentadas desde diciembre de 2015, 
sobre casos en /os que persisten violaciones graves a /os derechos 
humanos en nuestro país. 

DOS: El Senado de la República exhrJrta respetuosamente al Gobierno 
de la República para que implemente las políticas públicas perlinentes 
para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los 
presentes asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los 
artículos 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta comisión dictaminadora, para el análisis y estudio del presente 
punto de acuerdo, conviene en precisar las obligaciones del Estado Mexicano 
en materia de derechos humanos, conforme al marco jurídico nacional e 
internacional que nos rige, el cual se reproduce a continuación en la parte que 
interesa: 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación do promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dic.t;omen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto d~ acu~rdu pur· 
COMISION PERMANEfiiTE el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

deberá prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a /os derechos 
humanos, en tos términos que establezca la ley". 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 
1 que los Estados Partes "se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición sociaf'. Además, en el artículo 2 señala que 
los Estados "se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a /as disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades." 

En el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los 
Estados Partes del Pacto se comprometen "a respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción /os derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social ( .. .) a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a /as disposiciones del presente Pacto, /as 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos /os derechos reconocidos en 
el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter(. . .) a garantizar que: a) Toda persona cuyos 
derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 
podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido 
cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre tos derechos de toda persona que interponga tal recurso. y desarrollará 
las posibilidades de recurso judicial, e) Las autoridades competentes 
cumplirán toda decisión en que se flaya estimado procedente el recurso." 

De igual forma, esta comisión considera pertinente contextualizar el marco de 
regulación internacional respecto de la Comisión lnteramericana de Derechos 
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PODF.R I I'GISI ATIVO FFDERAL 
CDMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Oir.tamPn d~ la Primera Comisión de Gobernación. Puntos 
constitucionales y de Justicia, con punto de dcuerdu por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

Humanos (CIDH) y la vinculación de sus recomendaciones con los Estados 
parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Desde 1965 la CIDH fue autorizada expresamente a recibir y procesar 
denuncias o peticiones sobre casos individuales en los cuales se alegaran 
violaciones a los derechos humanos. 

En 1969 fue aprobada la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
adoptado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en la 
Conferencia Especializada lnteramericana sobre Derechos Humanos que 
entró en vigor el 18 de julio 1978 y que ha sido ratificada, México, cuyo 
instrumento de adhesión se presentó en la Secretaría General de la OEA el 
24 de marzo de 1981. 

En dicha Convención Americana sobre Derechos Humanos, se estableció que 
los Estados parte: 

Reafirman su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro 
de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia 
social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre; 

Reconocen que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de 
ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los 
atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección 
internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de 
la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; 

Consideran que estos principios han sido consagrados en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, en fa Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros 
instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional; 

Reiteran que. con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos, 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
PODER LEGISLAliVO FEDERAL Constitucionales y de Juslido, wn punto de acuerdo por 

COMISION PFRMANENTE el que se eKhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
f'mitiPra en diciembre de 2015. 

Así, en dicho instrumento internacional, los Estados partes se comprometen 
a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
pos1ción económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Por lo que hace al funcionamiento de la CIDH, la convención establece como 
su función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos, y en el ejercicio tiene, entre otras, la de formular recomendaciones, 
cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro 
del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 
disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. 

Por su parte, el 30 de abril de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-20181

, 

presentado el25 de Julio de ese año en Palacio Nacional por el presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Dicho programa tiene como fin consolidar la política de Estado de Derechos 
Humanos por lo que se basa en los estandares y recomendaciones 
internacionales, tiene alcance nacional, asegura la participación de la 
sociedad civil y cuenta con un mecanismo independiente de seguimiento y 
evaluación, considerando en su emisión las disposiciones aplicables de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación 
nacional en la materia, así como los vastos instrumentos internacionales 
vinculantes para el Estado mexicano. 

Tal y como lo ha difundido la propia Secretaría de Gobernación2 , este 
Programa se integra por seis objetivos encaminados a lograr la efectiva 
implementación de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, 
prevenir violaciones a éstos, garantizar su ejercicio y goce, fortalecer su 
protección, generar una adecuada articulación entre los actores involucrados 
en la polltica de Estado de derechos humanos y sistematizar información en 
la materia para fortalecer las políticas públicas. 

1 http:/ /www .dot.gob.mx/nota d etalle.php }codigo=~3430 /l&fecha=30/04/2014 
'http://www.gobernacion.gob.mx/es mx/SEGOB/Programa Nacional de Derechos Hum<Jnos 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 

COMISION PERMANENTE el que se exhort~ rtospl'tuos;¡mente al GobiNno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnter2mericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

Es de destacar que el programa nacional contiene un diagnóstico que 
"describe la problemática, causas y efectos relacionados con los derechos 
humanos en México. Para su elaboración se consultaron informes, estudios y 
reportes emitidos por el Estado mexicano, organismos internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y academia. Se retomaron /os haflazgos 
de la evaluación de los Programas de Derechos Humanos 2004-2006 y 2008-
2012, (1) las reuniones de trabajo y /os resultados de la Consulta del Plan 
Nacional de Desarrollo (16 de abril de 2013), el Seminerio Consultivo (17 y 18 
de octubre de 2013) y el Foro de Consulta para la elaboración del Programa 
Nacional de Derechos Humanos (28 de octubre de 2013). Es de resaltar el 
esfuerzo que se realizó para que en sus contenidos estuvieran recogidas las 
exigencias y la visión de /as organizaciones sociales especializadas en el 
tema, con la convicción de que sus aportaciones son una garantía de la 
incidencia de las acciones que se derivarán del Programa y de que impactarán 
de manera tangible en el goce y ejercicio de los derechos humanos de /as 
personas". 

As! mismo. el Programa Nacional de Derechos Humanos establece que: 

"El respeto de los derechos humanos es crucial en una democracia. Uno de 
los mayores retos está en acortar la distancia entre la aceptación discursiva y 
la implementación práctica de los estándares nacionales e internacionales de 
derechos humanos. El Estado mexicano tiene el firme compromiso de lograr 
un México en Paz en una sociedad de derechos. 

México ha avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos. A nivel normativo, destacan las reformas constitucionales 
de justicia penal, derechos humanos y amparo; la adhesión o ratificación a los 
principales tratados en la materia y algunos esfuerzos de armonización 
legislativa. A nivel de política pública se han implementado diversos 
programas que, por ejemplo, buscan combatir la discriminación y atender a 
distintos grupos de población, tales como niños, niñas y adolescentes, 
mujeres, personas con discapacidad, entre otras Además, el país se 
encuentra abierto al escrutinio internacional y en colaboración con los 
mecanismos de derechos humanos del Sistema Universal e Interamericano. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) reconoce que "[a] pesar de 
/os esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha 
logrado revertir el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de 
los derechos humanos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
POD!OR LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Ju;licia, con punto de acuerdo por 

COMISION PERMANENTE el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
Pmi1iPr~ Pn diciembre de 2015. 

es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas /as 
autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una 
práctica cotidiana." 

En congruencia con los instrumentos normativos y programáticos, el Estado 
mexicano ha impulsado acciones en torno a los ejes estratégicos de la política 
en materia de derechos humanos como la prevención de violaciones de 
derechos humanos, la protección de estos derechos y su promoción. 

Actualmente existen programas locales alineados al Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2014-2018. También se han suscrito convenios de 
colaboración con organismos nacionales e internacionales que ampllan y 
enriquecen las capacidades del gobierno mexicano para la ejecución de 
acciones en la materia. 

El Gobierno ha trabajado en fortalecer la Comisión lntersecretarial de 
Derechos Humanos, a fin de garantizar que los derechos humanos sean un 
elemento transversal en las acciones de todas las dependencias. 

Se ha conformado un nuevo marco jurídico e institucional que permite la 
protección de los derechos de las personas; además se crearon nuevos 
instrumentos de avanzada en materia de amparo y protección a víctimas. 

Como se sostiene en el dictamen de las Comisiones de Gobernación, 
Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos del Senado, de fecha 4 
de noviembre de 20163 , la emisión de la Ley General de Víctimas, 
considerando sus últimas reformas, se constituyó como un importante 
instrumento para garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas 
de delitos y de violaciones a derechos que hasta el momento no habían tenido 
su debido reconocimiento. Ésta se constituyó como el reconocimiento del 
Estado mexicano a su responsabilidad de atender uno de las problemáticas 
más grandes que tiene n·uestro país a causa de la violencia sufrida en los 
últimos años. La Ley generó mecanismos efectivos de ayuda, asistencia y 
atención, asi como de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación 
integral. 

Es de resaltar que la propia Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, 
en su informe Situación de los derechos humanos en México, Capítulo 5, 

'http:Uwww.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66900 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernadón, Puntos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constituciondl~s y u~ Jusliáa, con punto de acuerdo por 

COMISION PERPAANFNTI:O el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Hum~nos 

emitiera en diciembre dP 7015. 

Respuesta Estatal. Avances y Reformas: reconoce importantes rubros en los 
que el Estado Mexicano ha avanzado en materia de derechos humanos, de 
los cuales esta comisión dictaminadora destaca los siguientes: 

A vanees y Reformas 

• La Comisión valora las medidas que el Estado ha tomado en materia 
de derechos humanos. En particular reconoce las importantes reformas 
en materia de derechos humanos que se han introducido en México a 
partir del 2011. La CIDH reconoce la modificación de diversos artículos 
de la Constitución que establecen que en México todas /as personas 
gozarán de /os derechos humanos reconocidos en fa Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
así como de fas garantías para su protección. Asimismo destaca la 
decisión de la SCJN que restringe la jurisdicción militaren /os casos en 
que /os elementos de las fuerzas armadas cometan violaciones a /os 
derechos humanos contra civiles, así como la facultad de realizar el 
control de convencionalidad por parte de todos /os tribunales del país. 

• También reconoce la adopción de la nueva Ley de Amparo publicada 
en abril de 2013. En enero de 2013 se publicó la Ley General de 
Víctimas, que si bien es un paso positivo, se ha recibido información 
respecto a la necesidad de una revisión integral del Sistema Nacional 
de Atención a Víctimas para cumplir eficazmente con su mandato. 

• Por otra parte, la Comisión reconoce la aprobación en 2012 del 
Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, analizado en el capitulo anterior. La CIDH 
resalta su importancia e invita al Estado a continuar con los esfuerzos 
desplegados para su fortalecimiento y enfrentar los diversos desafíos. 

• La CIDH saluda el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-
2018 (PNDH), el cual entró en vigor el 30 de abril de 2014, y contiene 
como objetivo principal lograr la efectíva implementación de la reforma 
constitucional de derechos humanos. La Comisión invita a que todas 
las entidades federativas cuenten con un programa estatal dr:1 derechos 
humanos. 

• También saluda el Programa Integral para Prevenir; Atendet; 
Sancionar y Erradicar fa Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 467. 

• La CIDH también recibe con agrado fa adopción del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y fa Delincuencia (2014-
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación. Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
COMISION PERMANENTE el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 

para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lntcramcricana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

2018}, en particular los avances logrados para reducir la violencia en 
los municipios donde se ha implementado. El Estado reportó que en /os 
municipios de más de 100.000 /1abitantes donde se ha implementado, 
/os índices de violencia se habrían reducido en más del 30%. 
Organizaciones de la sociedad civil han manifestado que esta 
reducción sería menor. 

• En este sentido, la CIDH también recibió información de la sociedad 
civil y del Estado sobre algunas iniciativas que han rendido frutos 
positivos en materia de búsqueda de personas desaparecidas. 

• La CIDH saluda que en cumplimiento de una recomendación hecha por 
este organismo, la Procuradora General de la República haya 
anunciado la creación de fa Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Cometidos contra Migrantes dentro de la primera mitad de 
2016. 473. También se reconoce la publicación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en marzo de 2014, el cual entrará en vigor en 
todo el país a parlir de junio de 2016. 

• Asimismo, la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que 
deberá entrar en vigor en todo el país a más tardar para junio de 2016, 
muestra avances en el territorio nacional. La CIDH resalta la 
importancia de que el Estado. en sus diferentes niveles, cumpla 
oportunamente con la implementación total de dicho sistema. 

• En materia de desaparición y tortura. la CIDH reconoce la Ley de 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 
desde el 2012 y el consecuente Registro Nacional de Datos relativo a 
personas desaparecidas. como un paso inicial en la integración de 
información de personas desaparecidas. 

• La CIDH destaca también la rerorma constitucional de j ulio de 2015 que 
facultó al Congreso para promulgar leyes generales en materia de 
secuestro, desaparición forzada de personas, trata de personas, torlura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, entre otros. 

• La CIDH saluda también la aprobación de los Protocolos de 
Investigación en Materia de Desaparición Forzada y de Torlura en 
agosto de 2015. La Comisión recibió con agrado la creación de la 
Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, 
adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR. Asimismo, la reciente 
creación de una Unidad Especializada del Delito de Tortura en la PGR. 
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PODER LEGISL.~TIVO FEDERAL 
COIAISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
la Comisión lntcramcricana de Derechos Humanos 
emitif'r?. f'n diciembre de 2015. 

• La CIDH valora muy especialmente el compromiso del Estado 
mexicano con el sistema interamericano y la iniciativa del Estado de 
dedicar más atención a /as peticiones, casos y medidas cautelares del 
Sistema Interamericano, así como el involucramiento de las entidades 
federativas en este programa. 

Por otra parte, es importante considerar que el Estado Mexicano presentó en 
2016 una respuesta al Informe y Recomendaciones de la CIDH de diciembre 
de 2015. Dicha respuesta está contenida en Capítulo V del Informe Anual de 
la CIDH de 201 6, disponible en el vínculo 
siguiente: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docsllnformeAnual201 
6cap.5-Mexico-es.pdf . 

Asimismo, la CIDH ha reconocido de forma pública que recibió la respuesta 
del Estado Mexicano y lo ha hecho constar en su sitio web. Dicha respuesta 
detallada de México está disponible en el vínculo 
siguiente: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/MXrespuesta201 
6.pdf Respuestas del Estado Mexicano a la 
C 1 DH: http://www. o as. org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico20 16-es.pdf. 

Consecuentemente no es necesario que se exhorte para presentar un informe 
sobre el avance de las recomendaciones a la Comisión Permanente, dado 
que ya lo ha presentado a la CIDH y es del conocimiento público. 

No obstante, como la misma CIDH lo establece en el citado informe y el 
senador Raúl Morón Orozco lo refiere en su proposición con punto de acuerdo, 
existen temas relevantes y sobre los cuales el organismo internacional ha 
emitido recomendaciones. por lo que se asume la propuesta en el sentido de 
que el Gobiemo Federal continúe cumpliendo las recomendaciones que la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos emitiera en diciembre de 
2015, pues es de reconocer la gran importancia que para la sociedad 
mexicana tienen estas acciones en materia de derechos humanos. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y 
legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la 
Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea 
el siguiente: 
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POilFR 1 FGL<;I ATIVO F~OERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~mf'n df' la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, con punto de ;,¡¡;uerdo pa1 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las rewmendaciones que 
la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en didembre d~ 2015. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal para que continúe cumpliendo las 
recomendaciones que la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos 
emitiera en diciembre de 2015. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los veinticuatro dias del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosam~ntt> al Gobit>rno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 
lo Comisión lnteramericana de Derechos Humanes 

emitiera en diciembre de 2015. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presid 

Díp. Fede 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 

14 



  
Página 316 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERM.O.~ENTE 

Dicto m en de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se e~horta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que continúe cumpliendo las recomendaciones que 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integ 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integ 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzál 
Muril 

de Derechos Humanos 
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1.3. Que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a remitir un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punto; Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/ 2Dll y 
11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
relativo a la revisión y cumplimiento de las recomendaciones 64/2011 y 1112013 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Chiapas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gober nación, 
Puntos Constitucional~s y d~ J u~tici~. r.on punto d~ 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Chiapas para que remita a esta 
soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 
11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 9 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo relativo a la revisión y 
c;umplimiento de las recomendadones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos al gobernador del estado de Chiapas., presentada por 
ella diputada Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fecha 10 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.-265. 

JI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que a través de las recomendaciones 64/2011 y 11/2013, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer los antecedentes de 
los conflictos en el Estado de Chiapas donde se dieron violaciones a los derechos 
humanos. 

La diputada proponente cita en la parte conducente las recomendaciones 64/2011 
y 11 /2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigidas al gobierno del 
estado de Chiapas, con el propósito de contextualizar el motivo de tales 
recomendaciones derivadas de acontecimientos suscitados en el Estado de 
Chiapas en los años 201 O y 2013 que dieron lugar a sendas quejas interpuestas 
ante la referida Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y la entonces Comisión de Derechos Humanos de 
Chiapas; en virtud de una serie de violaciones a los derechos humanos de varias 
personas que se cometieron en los referidos sucesos en los que se expresaban 
demandas populares. 

Por otra parte, pero con relación directa a las recomendaciones antes referidas, 
señala la autora de la proposición con punto de acuerdo que" ... el veintiocho de abril 
de dos mil diecisiete, se consumó la injusta detención de José Adán López Calvo, 
acusado presuntamente de homicidio y lesiones, durante los hechos violentos en la 
colonia Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 11 de noviembre de 2008; 
por lo que solicita "sea revisado el cumplimiento efectivo de las recomendaciones 
64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dirigir un 
exhorto al gobernador del Estado de Chiapas para que. en el ámbito de su 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punta de 
acuerdo que ext10rla re~peluo~amente al Gobierno 
del est<ldo de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 
11/2013 emitidas por la Comisión N~cional de los 
Derechos Humanos. 

competencia, continúe con la reparación integral de los daños como se recomienda 
así como para atender y revisar la causa penal555/2008 de José Adán López Calvo 
cuya orden de aprehensión estaría en el convenio para la reparación del daño 
firmado por el gobierno del Estado de Chiapas por el cual se extinguiría la acción 
penal y órdenes de aprehensión que se libraron contra miembros de la organización 
durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero". 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado 
de Chiapas a adoptar las medidas necesarias para continuar con la 
reparación integral del daño de conformidad con lo establecido en las 
recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente exhorta al gobernador del Estado 
de Chiapas para que, en el ámbito del su competencia, coadyuve en la 
atención y revisión de la causa penal 555/2008 de José Adán López 
Calvo, cuya orden de aprehensión estarra en el convenio de reparación 
integral del daño conforme a las recomendaciones 64/2011 y 11/2013 de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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POut:K LEGISLAIIVO 1-tU~tiAl 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punte de 
acuerdo que exhorta re.>petuos;¡mF>ntP ;¡l GnbiF>rno 
del estado de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 54/2011 y 

11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Tercera. Para los integrantes de esta comisión. es importante resaltar, que a partir 
de la reforma constitucional de año 2011 en materia de derechos humanos, se ha 
generado una consolidación importante en el marco jurídico en esta materia de en 
nuestro país. 

Por ello, esta comisión considera importante referir lo que establece el artículo 
primero de nuestra Carta Magna en materia de derechos humanos, cuando señala 
que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

Además, establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias. tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 

En consonancia, la Suprema Corte de la Nación ha señalado que la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos, evidencia el reconocimiento de la 
progresividad de estos, mediante la expresión clara del principio pro persona como 
rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que 
favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Ha indicado que la 
ampliación de los derechos significa la concreción de algunas cláusulas 
constitucionales. que a la postre. tiende al mejoramiento de las condiciones de vida 
de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. 

Es por ello que la misma Constitución establece los organismos institucionales para 
que exista pleno respeto a los derechos humanos. y en su artículo 102 dispone la 
creación a nivel federal y estatal de organismos de protección de los derechos 
humanos, mismos que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público. 

Asimismo, los dota de facultades tales como la formulación de recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Y 
establece la obligación de todo servidor público a responder las recomendaciones 
que les presenten estos organismos. 
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PULJtR LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comi~ión d~ Gobernación, 
Punlos Constitucion;;les y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Chiapas para que remita 2 esta 
Soberanía un informe sobre los a•1ances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 

11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Bajo estos princ1p1os legales y constitucionales, esta comisión considera 
fundamental la obligación del Estado de salvaguardar el respeto y protección de los 
derechos humanos en todo el territorio nacional y de que todos los actos de las 
autoridades que forman parte del Estado mexicano se encaminen a garantizar su 
protección. 

En ese contexto, es pertinente senalar que el gobierno del Estado de Chiapas ha 
emitido diversos pronunciamientos donde destaca el compromiso que se tiene en 
favor de la protección de los derechos humanos especialmente de las mujeres, los 
pueblos indígenas y los grupos vulnerables de la sociedad Chiapaneca. También 
ratifica la observancia irrestricta a los Derechos Humanos, y expresa que se 
encuentra trabajando de manera coordinada con los poderes Legislativo y Judicial 
en la construcción de instrumentos jurídicos, así como de instituciones sólidas para 
garantizar una mayor protección, un ejemplo de ello, menciona, es la elaboración 
en proceso del Programa Estatal de Derechos Humanos.1 

Asimismo, esta comisión advierte que en cumplimiento a las recomendaciones de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 64/2011 y 11/2013, el gobierno de 
Chiapas realizó el 8 de febrero del presente año un acto de disculpa pública a las 
víctimas de los hechos ocurridos el pasado 7 de abril y 4 de julio de 2010, cuando 
fueron vulnerados sus derechos humanos. 

En este acto, según se aprecia en el comunicado oficial del Gobierno EstataJ2, se 
inicia el proceso de reparación del daño en favor de víctimas que fueron vulnerados 
en sus derechos humanos el 7 de abnl y 4 de julio de 201 O, en el cual se consignó 
la asistencia del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa Cifrián y el Secretario General de Gobierno local, 
Juan Carlos Gómez Aranda, en representación del gobernador Manuel Ve/asco 
Coello. e Ismael Eslava Pérez Primer Visitador General de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 

Además asistieron el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Chiapas Rutilio Escandón Cadenas; el Titular de la Unidad de Ética y Derechos 

1 http://www .icosochi a pas.gob .mx/20 17/03/08/gobierno-de·ch i a pas-reitera-com pro miso-con·d ere eh os 
humanos/ 
2 http: //www. i cosoch i ~ p;Js.gob.mx/20 17/02/09 /gobiern o·de-ch i a pas-ofrece-discu 1 pa ·publica-por-hechos
ocurridos- en-2010/ 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puut:K LEGISLATIVO FEDERAL Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

COMISIDN PERMANENTE acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 

del estado de Chiapas para que remita a esta 
Sober~nío un informe sobre los avances del 
cumplimiento e las recomendaciones 64/2011 y 
11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Humanos de la PGR, Juan Pablo Pampillo Balino; el Comisionado para el Diálogo 
con los Pueblos lndigenas de la Secretaría de Gobernación. Jaime Martínez Veloz; 
el Visitador General Especializado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
José Ramón Cancino Cracker; la subprocuradora General de Justicia del estado, 
María Susana Palacios García; el subsecretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Jesús Ernesto Malina Ramos; el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, 
Vicente Pérez Cruz y el representante legal de las víctimas, Leonel Rivera 
Rodríguez, así como dirigentes de organizaciones sociales y funcionarios federales 
y estatales. 

Los funcionarios mencionados fueron testigos de la firma de un acuerdo de solución 
amistosa con el que se da inicio al proceso de reparación del daño en favor de las 
víctimas: 

Francisco Javier Jiménez Pablo, Elvia Pérez Balboa, Juan Jiménez López, Teresa 
Morales Roblero, Daniel Vázquez Mendoza, Luis Alpuche Reyes, Juan López 
Roblero, Simón Jiménez López, Francisco AguiJar Gómez, Everneo Velázquez 
Agustín, Miguel Luna Hernández, Marbel Zunún López, Priscilo Morales Morales, 
Francisco Luna Hernández, Pedro Raymundo Silva, Darinel Roblero Bartolón, 
Eliezer Hernández Luna, Roberto Ramírez Roblero, Calixto Roblero Roblero, Arturo 
Jiménez Mendoza. Santos Salas Vázquez, Hipólito Ramírez de León, Miguel 
Jiménez Pérez, Miguel Ángel Roblero Roblero y Emmanuel Pérez Morales 

Ahora bien, para esta comisión es importante tener en cuenta las diversas 
expresiones efectuadas por los actores que participaron en el evento señalado, en 
las cuales se aprecia un ánimo de solución en conjunto. 

Ismael Eslava Pérez, Primer Visitador General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, precisó "que en un estado democrático, apegado a la legalidad. 
es necesario encontrar un equilibrio entre el legítimo ejercicio de las autoridades y 
el respeto a los derechos fundamentales de las personas, una condición 
fundamental para la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional basado en 
el marco del respeto." 

En representación de las víctimas, el dirigente del MOCRI-CNPA-MN, Francisco 
Jiménez Pablo, resaltó "quo a tmvós del diálogo constructivo que esta organización 
inició con la actual administración es lo que ha permitido seguir avanzando hasta 
llegar hasta este momento donde inicia el proceso de reparación de daños por los 
hechos ocurridos en 201 O." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y deJusticic, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 

del estado de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los ~vonces del 

cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 
11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Finalmente. el Secretario General del Gobierno de Chiapas pronunció la disculpa 
pública y refrendó la solidaridad del Gobierno del Estado a las víctimas por los 
agravios padecidos durante ese tiempo y reiteró "que seguirá trabajando con el 
Gobierno de la República para fortalecer fa justicia, ampliar /os mecanismos de 
protección y, sobre todo, en la creación de una nueva cultura de respeto a los 
derechos humanos." 

Los actos que se mencionan fueron realizados de manera pública a los cuales se 
les dio una difusión oficial parte del gobierno estatal, tal y como se aprecia en las 
páginas oficiales del mencionado órgano de gobierno. 

Es por ello que esta comisión ha considerado importante tomar en cuenta dichos 
actos, que además fueron hechos públicos y en presencia de diversas autoridades 
federales y locales relacionadas con la protección y respeto a los derechos 
humanos, por lo cual los integrantes de esta comisión consideramos que estos 
esfuerzos corresponden a las recomendaciones emitidas por la CNDH en 
consonancia con el marco constitucional y legal que rige en esta materia. 

Por otro lado, respecto de la preocupación que manifiesta la proponente, en relación 
a la detención de José Adán López Calvo derivada de una orden de aprehensión 
que se encuentra en el convenio para la reparación integral del daño al que se ha 
hecho referencia, según las recomendaciones de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y que fue ratificado por el Gobernador del Estado de Chiapas, 
advertimos que se ha hecho pública información en algunos medios locales3, en el 
sentido de que el C. José Adán López Calvo ya no se encuentra privado de su 
libertad. debido a que el4 de mayo del presente año fue puesto en libertad. Con lo 
cual, la preocupación de la diputada Karina Barón Ortiz ha sido atendida con 
posterioridad a la presentación del punto de acuerdo que hoy nos ocupa. 

Considerando lo anterior, se advierte que las acciones señaladas se han venido 
realizando en el marco del cumplimiento a las recomendaciones realizadas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Gobierno del Estado de Chiapas. 

• hnp:(/www.dlarlocontrapoderenchlapas.com/v3(jndex.php/chiapas/4838-integrante-de·mocri-cnpa-mn
liberado 

http: 1/rumbocolitico. blogspot mx/search 7uodated-max=2017 -05-04T23: 28:00-0S:OO&max
results=36&reverse-paginate-true 
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PODE~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Ju~licio, con punto de 

acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estcdo de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 

11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

No obstante, esta com1s1on dictaminadora considera que es atendible la 
preocupación de la Diputada Karina Barón Ortiz relativa a que el gobierno de la 
entidad continúe realizando los actos necesarios encaminados a concretar la 
reparación integral del daño con relación a las recomendaciones 6412011 y 1112013 
emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y preceptos 
constitucionales y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores 
integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Chiapas, para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del cumplimiento a las recomendaciones 
6412011 y 11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro dias del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERA_ 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punlu~ Con~titucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que eKhorta respetuosamente ¡¡l Gobierno 
del estado de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre los avances del 
cumplimiento a las recomendaciones 64/2011 y 
11/2013 emitidas por la comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Pres;idt:mta-f~~ 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medlna 
Inte9rante 

PRl 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 

Dip. Alejandro 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punlus Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del estado de Chiapas para que remita a esta 
Soberanía un informe sobre lo5 avances del 
cumplimiento ;¡ la<; rf>r.nmFnrl<lciones 64/ 2011 y 
11/2013 emitidas por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 
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1.4. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a remitir un informe sobre el estado que 
guardan las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que 
no fueron recuperados. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANC~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Sist ema Nacional de Protección Civil para que 
n'milil un infmrne a e'l" Suberanía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los cosos que no fueron 
recuperados. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad nacional integrantes del 
Sistema Nacional de Protección Civil a informar sobre diversos puntos referentes a 
la pérdida de materiales radioactivos. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Penmanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERI\l 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justicia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 

remita un informe a esta Soberonía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no fueron 
recuperados. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del martes 17 de mayo de 2017 la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de las instancias federales de seguridad 
nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil a informar sobre diversos puntos 
referentes a la pérdida de materiales radioactivos. 

Con fecha 18 de mayo de 2017. dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. 
CP2R2A.-367. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente señala que el pasado 23 de abril del presente año, la empresa de razón 
social Tecnología No Destructiva S.A. de C.V. reportó el robo de una camioneta del tipo pick-up 
en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Esta camioneta resulta particularmente 
importante ya que transportaba equipo industrial de rayos X que contiene una fuente radioactiva 
de lridio-192. lo cual podría implicar un alto riesgo radioactiva para la población. 

En proposición se señala que la fuente radioactiva es un equipo de marca SPEC, modelo SPEC-
150 y con número de serie 2200. Dicho equipo es utilizado para realizar estudios de suelos zonas 
de construcción y al momento de su desaparición se encontraba dentro de un vehículo Nissan 
NP color blanco con caseta metálica, modelo 2013 y con placas VS-58267. 

Indica la proponente que aunque la fuente se encuentra aislada dentro de un contenedor blindado 
podría tornarse peligrosa en caso de ser manipulada sin condiciones de seguridad adecuada, 
incluso por un tiempo breve. En estos casos la exposición a materiales radioactivos provoca 
lesiones permanentes. 

En la proposición se senala que la exposición directa al objeto radiológico extraviado puede 
causar desde nauseas, vómitos, cefalea, astenia, adinamia, diarrea, así como el desarrollo de 
lesiones cutáneas en el área que esté en contacto. 

Ante este reporte, manifiesta la proponente que la Coordinación Nacional de Protección Civil 
emitió una alerta que fue dirigida a las unidades estatales de Protección Civil tanto en Jalisco 
como en sus nueve estados adyacentes de Colima. Nayarit. Aguascalientes, Guanajuato, 
Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, así como a las instancias federales de 
Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitudonales y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 
remita un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no fueron 
recuperados. 

De igual manera, destaca la proponente que en el comunicado se publicaron los números de 
emergencia de la Comisión Nacional de Seguridad, del Centro Nacional de Comunicaciones de 
Protección Civil y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas (CNSNS),así 
como las siguientes recomendaciones en caso de localizar la fuente: 

No realizar manipulación alguna del equipo. 

Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros. 

Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con 
información que ayude a su localización. 

Se destaca en la propuesta que a pesar de los esfuerzos dedicados resulta alarmante el robo 
porque, a más de dos semanas, siguen sin ser encontrados el material radioactiva transportado 
y la camioneta. Éste caso se ha añadido a una serie de hechos relacionados con pérdida y robos 
de materiales radioactivos en nuestro país sumando un total de 65 fuentes nucleares en los 
últimos 35 años, de las cuales no ha recuperado una tercera parte de los dispositivos 
radioactivos. 

En la proposición se menciona que solo el año pasado, ocurrió un caso similar en San Juan del 
Río, Querétaro, al haber sido robada una camioneta que transportaba un dispositivo industrial 
con lridio-192. Éste material radioactiva era usado para radiografías industriales y representaba 
un grave peligro ya que contaba con la capacidad de emitir dosis fatales de radiación a una corta 
distancia si se era retirado su escudo protector. Por lo anterior, se tuvo que poner en alerta a 
autoridades de seis estados mexicanos. 

De la misma manera, se informa que en abril de 2015, en Tabasco, fue robado un vehlculo que 
transportaba lridio-192 poniendo en alerta a 5 estados y siendo encontrada a unos pasos de una 
escuela secundaria. 

En febrero de 2015, en Guanajuato, cuando fueron robados tres vehículos que transportaban 
tres fuentes radioactivas y siendo encontradas en Tizayuca, Hidalgo. 

En julio de 2014, desaparecido en el municipio de Atiz:apán de Zaragoza al ser robada la 
camioneta que transportaba el material radioactiva y siendo encontrada en Tlanepantla, Estado 
de México, después de haber puesto en alerta a doce estados. 

En diciembre de 2013 en Tizayuca, Hidalgo, al ser asaltado el camión que trasladaba equipo 
médico en desuso con cobalto-60 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMI\NENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justicia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 
remita un informe a esta Soberznía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas~ m~teri~les r~dinactivos sustraído.\ o Pxtr~ví;¡do~, Pn los c;¡;o~ quf' no fueron 
recuperados. 

La proponente señala que este patrón de robos y desapariciones de material radioactiva llevó a 
ser necesaria la publicación en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento para el 
Transporte Seguro de Material Radioactiva. Destaca que el Reglamento fue publicado el 1 O de 
abril del presente afia y entrará en vigor el 9 de junio de 2017 facultando a la Secretaría de 
Energía, por medio de la CNSNS, para su aplicación y verificación de su cumplimiento, así como 
de las demás Normas Oficiales Mexicanas que regulan el uso y transporte de materiales 
radioactivos como cobalto-60, cesio-137, iridio-192, estroncio-90, americio-241 y sustancias 
fisiona bies. 

La senadora proponente señala que es importante dar la capacitación propia a los transportistas 
y acceder a tecnologías de localización global para las fuentes radioactivas, pero no se debe 
escatimar recursos para recuperar las fuentes extraviadas ya que estos robos y desapariciones 
podrían provocar nuevamente accidentes. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas, y de las Instancias Federales 
de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, para que en 
el ámbito de sus facultades intensifiquen esfuerzos para localizar la fuente radioactiva 
robada el pasado 23 de abril, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, así como a realizar 
las investigaciones necesarias que lleven a dar con los responsables. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas a remitir un informe detallado que incluya 
la situación actual referente al proceso de búsqueda, recuperación, consecuencias, los 
probables responsables y los riesgos actuales de los casos en los que no fueron 
recuperados los materiales radioactivos. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta comisión dictaminadora una vez analizados los argumentos y consideraciones de la 
proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen manifiesta su preocupación ante el 
robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de 
su contenedor. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

de Justida exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 
remita un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas a materiales radioactivos sustraídos o ext raviados, en los casos que no f11eron 
recuperados. 

El pasado 24 de abril del presente año, la Coordinación Nacional de Protección Civii1 de la 
Secretaría de Gobernación emitió alerta a las Unidades Estatales de Protección Civil de Jalisco, 
Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas; 
asi como a las instancias Federares de Seguridad Nacional integrantes del Sistema Nacional de 
Protección Civil, debido al robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud 
humana si se extrae de su contenedor. 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informó a la Coordinación Nacional 
de Protección Civil que, a las 13:00 horas, recibió una notificación a su número de emergencias. 
en la que la empresa "Tecnología No Destructiva, S.A. de C.V.", dio aviso que aproximadamente 
a las 03:00 horas del 23 de abril, se suscitó el robo de un vehículo tipo pick up, en el municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, transportaba un equipo móvil de radiografía industrial con 
una fuente radiactiva de lridio-192, número de serie 2200; el equipo que contiene dicha fuente 
es de la marca SPEC, modelo SPEC-150. 

Por lo anterior la Coordinación Nacional de Prote.cción Civil y la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, emitió las recomendaciones en caso de localizar la fuente, ya que es 
el órgano que regula la seguridad nuclear, radiológica, física y las salvaguardias del uso de la 
energía nuclear para proteger la salud de la población y el ambiente, así como atender los 
compromisos internacionales en el uso pacífico de la energía nuclear. 

Esta situación se suma a otras 6 emergencias e incidentes radiológicos ocurridos del año 2013 
a la fecha y que fueron recuperados los materiales y resguardados por la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias, haciendo énfasis que México sigue los estándares 
internacionales de seguridad en el manejo de equipo nuclear y transportación de material 
radiactivo. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoce que en México diariamente 
transitan por las carreteras cientos de camiones cargados con sustancias peligrosas, que ponen 
en riesgo la seguridad no sólo de los conductores de otros vehículos sino de los pobladores de 
comunidades vecinas. 

En virtud de lo anterior, el pasado 1 O de abril de 2017 fue publicado en el Diario Oficial2 de la 
Federación el Reglamento para el Transporte Seguro de Material Radiactivo, cuyo principal 
objetivo es establecer requisitos de seguridad que deben implementarse durante el transporte 

1 h ttps:j fwww.~ob. mx/ segob/ p re ns a/la -coord i nacio n-na el o na 1-de-proteccion-civil-em íte-al erta miento-por -robo
de-fuente-radioactíva-en-san-pedro-tlaquepaque-jalisco 

z http://www.dof.gob.mx/nota_deta lle.php?codigo=S479227&fecha=10/04/2017 
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PO::>ER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que 1~ Primer;; Comisión de Gobern~ción, Puntos Constitucionales y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de ~rotección Civil para que 
remita un iníorme a esta Soberanía sobre el estado que guardon las investigaciones 
relativas a m~t~ri~IP<; radio~ctivos sustraídos o edraviados, en los casos que no fueron 
recuperad os. 

de materiales radiactivos, con el fin de proteger al público, a los trabajadores, a los bienes y al 
medio ambiente de los efectos de las radiaciones ionizantes. 

Se destaca que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece 
que la Secretaría de Energía es la instancia facultada para autorizar el manejo, transporte, 
almacenamiento y custodia de materiales radiactivos y equipos que los contengan. La Ley 
también define como objetivo de la seguridad radiológica el proteger a los trabajadores, a la 
población y a sus bienes, y al ambiente en general , mediante la prevención y limitación de los 
efectos que pudieran resultar de la exposición a la radiación ionizante. 

Conforme a la Ley General de Protección civil, el Sistema Nacional tiene como objetivo proteger 
a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los 
agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por 
fenómenos naturales o antropogénicos a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de 
la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 

Por su parte, a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional le corresponde investigar, estudiar 
y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los conocimientos de tales 
acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables; 

En ese contexto, esta comisión considera de suma trascendencia el deber primordial del Estado 
de proteger la vida, la libertad y los bienes materiales de los ciudadanos y mantener en 
permanente estado de operación las funciones esenciales de la sociedad. 

En consecuencia, es de la mayor importancia que se realicen las acciones necesarias 
encaminadas a conservar o recuperar el resguardo de aquellos materiales que constituyen un 
riesgo para la población y que, debido distintos a eventos irregulares o ilícitos, han sido extraídos 
de la custodia de la autoridad competente para su manejo y destino. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Sistema Nacional de Protección Civil para que remita un informe a esta soberanía sobre el estado 
que guardan las investigaciones relativas a materiales radioactivos sustraldos o extraviados, en 
los casos que no fueron recuperados. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veinticuatro 
días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primer~ Comisión dP GnbPrn;¡ción, Puntos Constitucionales y 

de Justicia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 
rcmit¡¡ un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativas a materiales radioactivos sustraídos o extraviados, en los casos q ue no fueron 
recuperados. 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. José de Jesús 
zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Di p. 
González Calderón 

Integrante 
PRI 

PRIMERA COMISIÓN 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitudonales y 

de Just icia exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Civil para que 
remita un informe a esta Soberanía sobre el estado que guardan las investigaciones 
relativa~ a maiPriale~ rildioactivos sustraídos o extraviados, en los casos que no fueron 

recuperados. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante c.----·-...,'= __ ...,........,._ 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
M a 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Di p. Alejandro Gonzá 
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1.5. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a continuar implementando acciones para 
reforzar el combate al delito de extorsión en dicha entidad federativa. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punlos Conslilucionales y de Justicia, con punlo de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, conlinúe irnplernenlandu 
acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dicha Entidad Federativa. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su analisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado 
de Zacatecas, para que en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones 
realicen los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el combate al 
delito de extorsión. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175. 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER 1 EGISLATIVO FFDFRAI 
CO~ISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Fst~do de 7acatecas para que en coordin~ción 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nocional 
de Seguridad Pública, continúe implementando 
acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dicha Entidad Federativa. 

En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2017, el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de 
Zacatecas. para que en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones 
realicen los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el combate al 
delito de extorsión. 

Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.-377. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador autor de la proposición con punto de acuerdo, manifiesta su 
preocupación por los delitos que se han venido cometiendo en el estado de 
Zacatecas, principalmente el delito de extorsión ya que, según afirma, éste ha tenido 
un crecimiento importante, situación que alarma de sobremanera a toda la 
población, la cual se ha visto afectada. 

El senador expresa que el delito de extorsión para el presente año ha tenido un 
repunte importante comparado con los años anteriores, de manera particular 
muestra un incremento de 33.78 por ciento respecto del año 2016; por tal motivo 
señala que es de suma importancia prevenir y disminuir los actos delictivos en dicha 
entidad, por medio de la promoción de estrategias y acciones encaminadas al 
combate del delito de extorsión. 

En ese sentido, el autor propone realizar un exhorto a la Secretaría de Gobernación, 
así como al Gobierno del Estado de Zacatecas para que en el marco de sus 
facultades y atribuciones realicen Jos ajustes y cambios necesarios en las 
estrategias que combaten el delito de extorsión. En el mismo sentido, el proponente 
exhorta a las dependencias involucradas para que de acuerdo a su competencia 
refuercen las medidas de seguridad en los centros penitenciarios locales y federales 
bajo su responsabilidad a fin evitar el ingreso y posesión de teléfonos celulares por 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict~men de 1~ Primer~ Comisión de Gobern~ción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nadonal 
de Seguridad Pública, continúe implementando 
acciones para refor1ar el combate ~1 dPiito dP 
extorsión en dicha Entidad Federativá. 

parte de los internos; esto argumentando que un número considerable de delitos de 
extorsión son realizados desde los reclusorios. y quienes lo hacen es con total 
impunidad y en complicidad de "custodios a cambio de recibir dinero." 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del 
Estado de Zacatecas, para que en el marco de sus respectivas 
competencias y atribuciones: 

1) Realicen los ajustes necesarios a sus estrategias de seguridad en el 
combate al delito de extorsión. 

2) Refuercen las medidas de seguridad al interior de los Centros 
Penitenciarios a fin de evitar el ingreso y posesión de cualquier tipo de 
teléfonos celulares, radio receptor trasmisor y cualquier otro 
instrumento de intercomunicación o sistema de comunicación 
electrónica por parte de los internos. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno 1 nterior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FED!:RAL 
COMISION PCRMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zac<Jtec<Js para que en coordin;;ción 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistem~ Nat.:ional 
de Seguridad Pública, continúe implementando 
acciones para retorz;;r ·el combate al delito de 

extorsión en dicha Entidad Feder¡¡tiva. 

TERCERA. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, y coincide con la preocupación del proponente, razón por la cual 
realiza las siguientes consideraciones. 

El delito de extorsión es una figura que se encuentra entre los delitos de 
apoderamiento, ya que hay ánimo de lucro; entre los delitos de estafa, porque 
requiere una actuación por parte del sujeto pasivo consistente en la realización u 
omisión de un acto o negocio jurídico; y dentro del delito de amenazas 
condicionales, porque el sujeto activo coacciona al pasivo para la realización del 
negocio jurídico. 

Este delito tiene una ubicación independiente. por lo cual, aunque es una figura 
distinta con sus propias características. Además, es un delito pluriofensivo, ya que 
no se ataca sólo a un bien jurídico, sino a más de uno: propiedad, integridad física 
y libertad. 

Esta figura del delito, está tipificada en el artículo 390 del Código Penal Federal que 
establece lo siguiente: 

"Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar 
algo, obteniendo un lucro para si o para otro o causando a alguien un 
perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 
cuarenta a ciento sesenta días multa".1 

Este delito se agrava y la pena podrá aumentar en el caso en el que sea realizado 
por una asociación delictuosa, o por un servidor público o ex-servidor público, o por 
miembro o ex-miembro de alguna corporación policial o de las fuerzas armadas 
mexicanas. En este caso se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al 
miembro o ex-miembro de alguna corporación policial, la destitución del empleo, 
cargo o comisión y la inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar cargo o 
comisión públicos. 

En el mismo sentido, si es que se trata de un miembro de las fuerzas armadas 
mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, se aplicará la baja definitiva 
de la fuerza armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años para 
desempeñar cargos o comisión públicos. 

' https:/ /www .i uri d icas. u na m. m x/1 egislacion( ordenamiento/ e o digo-pena 1-feder a lit 10324 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punt os Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Z;;catecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecut ivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, continúe implcmcnt<Jndo 
acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dicha Entidad Federalivil . 

Asimismo, se la entidad federativa señalada por el autor del punto de acuerdo, 
tipifica el delito de extorsión considerado dentro del delito de amenazas en el artículo 
257 del Código Penal del Estado de Zacatecas, en el cual se expresa que: 

"Comete el delito de amenazas, el que valiéndose de cualquier medio, 
intimide a otro con causarle un mal en su persona, en su honor, en su 
prestigio, en sus bienes o en la persona, honor, prestigio o bienes de 
alguien con quien esté ligado con cualquier vínculo". El delito de 
amenazas se sancionará con prisión de tres meses a un año o multa de 
cinco a veinte cuotas, o trabajo en favor de la comunidad hasta por quince 
días, a juicio del juzgador.2 

Así , este delito se manifiesta, en gran medida, en el país a través de llamadas 
telefónicas en su modalidad de falso secuestro y obtención de premios inexistentes, 
mafias organizadas generalmente desde el interior de penitenciarías, las cuales 
obligan a cientos de personas a conseguir determinadas cantidades de dinero para 
pagar el rescate de algún familiar supuestamente secuestrado, y en caso de no 
hacerlo las amenazan con privar de la vida al presunto secuestrado, aplicando así 
una dosis extrema de violencia psicológica, recurriendo al engaño. y finalmente es 
asl como los delincuentes han recibido fuertes cantidades de dinero que se obtiene 
por la acción del sujeto activo que recae en sujeto pasivo, viendo afectado el 
segundo su tranquilidad y la de su familia. 

Ahora bien, con la finalidad de disminuir los delitos de alto impacto y entre ellos los 
delitos de extorsión, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal ha 
señalado que las fuerzas federales no solamente se mantienen fi rmes en su labor 
contra grupos criminales y en la contención de delitos de competencia federal , sino 
que además actúan subsidiariamente en labores propias de la autoridad local. 

Con el objetivo de combatir y erradicar el secuestro en el país, se crearon 32 
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS); una en cada estado. 
Estas unidades contemplan la actuación ministerial y policial bajo protocolos que 
permiten homologar la actuación del personal para alcanzar la efectividad en la 
investigación y persecución de los delitos en materia de secuestro. Las UECS están 
compuestas por un área policial, área ministerial, área pericial y de atención a 

' https :/ /www ·i urid icas.unam.mx/ legislaci on/ ordena mientc-entidad/1179-cod igo-penal-para-cl-estado-dc
z~c;ltec~s#302296 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zac;;tecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacionol 
de Scguridud Público, continúe implementando 

acciones para reforzar el combate al delito de 
~xlorsión ~n dicha Entidad Federativa. 

víctimas. por lo que la población se puede acercar las 24 horas del dia en caso de 
requerir orientación o atención, si son víctimas de secuestro y/o extorsión telefónica. 
En el caso específico del estado de Zacatecas la UECS se encuentra ubicada en: 
Calle Antonio Triana s/n, Col. Lomas del Patrocinio, C.P. 98060, Zacatecas, 
Zacatecas. Teléfonos: (492) 156 4603 y 156 4306. 

Entre las acciones llevadas a cabo por la Secretaría de Gobernación, se destaca la 
creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), que es un órgano 
administrativo desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Gobernación, que 
coordina los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y 
seguimiento de las acciones entre las distintas dependencias de seguridad pública 
del país, en el marco de la Estrategia Nacional Contra el Secuestro. Dicho órgano 
coordina los esfuerzos y las acciones del Gobierno federal y de los gobiernos 
estatales encaminados a combatir el delito de secuestro, de manera eficiente, rápida 
y directa, cabe mencionar que esto desde el mes de enero del año 2014. 

Por su parte la Dirección de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, atendiendo 
la necesidad de disminuir Jos índices del delito de extorsión, ha implementado 
acciones como las de impartir pláticas para prevenir extorsiones telefónicas y 
secuestros virtuales. Así mismo, estas actividades también están enfocadas a 
alumnos de primaria, de secundaria y de preparatoria, en donde se ha comenzado 
con las escuelas de la zona urbana, aunque el proyecto considera extender la 
información a las comunidades hasta cubrir todos los planteles de la entidad con la 
finalidad de tener a la población enterada de lo que se puede hacer en caso de una 
llamada de extorsión vía telefónica. 

En el mismo sentido la Dirección de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, 
detalló que los alumnos forman parte de un sector susceptible de estos delitos 
porque, en su mayoría, cuentan con un teléfono celular; además de que los padres 
de familia también deben evitar caer en este tipo de extorsiones. 

Es fundamental que las autoridades competentes de los distintos niveles de 
gobierno trabajen en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, esto con la finalidad de ejecutar y dar seguimiento 
a Jos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública. que es la instancia 
superior de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de 
seguridad pública; por lo tanto es el órgano operativo, el eje de coordinación entre 
las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION P~RMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, continúe implement~ndo 
acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dich<J Enlid<Jd Federativa. 

salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de 
preservar el orden y la paz públicos. 

Es necesario seguir trabajando a través de las instituciones que ayuden a prevenir 
y disminuir los actos delictivos, ya que para que los individuos tengan la posibilidad 
de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible 
una especial protección a su integridad física, mental y emocional. Todo esto 
mediante la implementación de estrategias encaminadas a la prevención de dichos 
delitos. 

Por lo anterior, la Primera Comisión, considera necesario que las autoridades 
encargadas de la procuración de justicia y seguridad del país, a nivel federal y local, 
atiendan de manera pronta y conjunta la problemática existente de los delitos de 
extorsión ya que estos infunden inseguridad en los habitantes del país y como se 
refiere respecto del estado de Zacatecas. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, continúe 
implementando acciones para reforzar el combate al delito de extorsión en dicha 
entidad federativa. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del Estado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, continúe implementando 
acciones para reforzar el combate al delito de 
extorsión en dicha Entidad FedPrativa. 

PRIMERA COMISIÓN 

PRI ~~~--------~----------~--------~ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERWANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Di p . Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro 

Dictamen de la Primera Cornbiún de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Just icia, con punto de 
acuerdo que exhorta respetuosamente al Gobierno 
del E~Lado de Zacatecas para que en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistem;:¡ Nacional 
de seguridad Pública, continúe Implementando 
acciones para reforzar el comb2te al delito de 
extorsión ~n dicha Entidad Federativa. 
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1.6. Que exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a presentar un informe sobre los 
mecanismos que instrumentará para combatir actos irregulares en el Sistema de Inspección Técnica 
Vehicular que implementará próximamente. 

PODER LECIELATIVO F.OERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Prirner" Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y rl" Justicia, con punto de acuerdo que 
exhortil a la Secretarí<r de Movilidad de la Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos que instrumentarán P"'" r:ornbati r actos 
irregul;;res en el Sistema de Revisión TPr.nic<t Vehicular. 
que se implementará en los próximos meses en dicha 

entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación. la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que presente un 
informe pormenorizado sobre los mecanismos que instrumentará para prevenir e 
inhibir los actos de corrupción en el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, que se 
instrumentará en los próximos meses en dicha entidad. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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POOE;:t LEGISLATIVO Ff'DERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la SE>cretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, para que presenlt! un informe sobre los 
mcconismos que instrumentarán para combatir rit.tos 
irregulares en el Sistema de Revisión Técnica Vehlcular, 
4ue se implementará en los próximos meses en dicha 
entidad. 

En la sesión del martes 17 de mayo de 2017, los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de 
la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que presente un informe 
pormenorizado sobre los mecanismos que instrumentará para prevenir e inhibir 
los actos de corrupción en el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, que se 
instrumentará en los próximos meses en dicha entidad. 

Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo 
mediante oficio CP2R2A.- 424. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que hace unos días la Subsecretaría de Planeación de la 
Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi) anunció la instrumentación del Sistema 
de Revisión Técnica Vehicular, la cual se realizará a los autos particulares en los 
verificentros paralelamente a la verificación vehicular, de manera semestral y sin 
ningún costo adicional. 

Plantean que, con esta medida se busca que los vehículos automotores con placas 
de la Ciudad de México cumplan con las condiciones físico-mecánicas adecuadas, 
a fin de garantizar la seguridad en su operación y reducir el número de muertes por 
accidentes de tránsito. 

Reconocen que esta medida constituye un importante mecanismo para prevenir 
accidentes de tránsito por fallas mecánicas, sin embargo, señalan que si no se 
instrumentan mecanismos de monitoreo y supervisión en los verificentros para esta 
nueva medida, puede abrir una ventana a nuevas prácticas de corrupción por parte 
de sus operadores, particularmente con los dueños de automóviles que no cumplan 
con las condiciones técnicas para su circulación. 

Apuntan que actualmente la SEMOVI lleva a cabo, de manera anual, la Revista 
Vehicular a los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
~OMISION PER~ANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen di:! la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punte de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Movilidad de l<1 Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos que inst rumentarán para combatir actos 
irregulares en el Sistema de Revisión Técnica VehicuiJr, 
que se implementará en los próximos meses en dicha 

entidad. 

público, mercantil o privado de pasajeros y de carga con registro en la Ciudad de 
México. Esta medida contempla la realización de una inspección documental y físico 
mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar o infraestructura, a fin de 
comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de instalaciones, 
equipo, aditamentos, sistemas y en general, las condiciones de operación y 
especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio. 

Precisan que, a pesar de la instrumentación de esta medida, los usuarios de 
transporte público han observado la inoperancia de dicha medida, en virtud del 
deterioro de dichas unidades, lo que evidencia omisiones o prácticas de corrupción 
de las autoridades para que éstas cumplan con el trámite de la Revista vehicular. 

En este contexto. los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, expresan su 
preocupación por las prácticas de corrupción que se han evidenciado en los Centros 
de Verificación de Emisiones Vehiculares de la Ciudad de México, también llamados 
verificentros, los cuales cobran una cuota a los dueños de vehículos para obtener 
calcomanías vehiculares que les permitan circular normalmente, aún sin haber 
cumplido con las especificaciones de las normas ambientales. 

Finalmente, señala que es necesario que se implementen campañas informativas 
dirigidas a la ciudadanía para que se conozcan los alcances del Sistema de 
Inspección Técnica Vehicular. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que presente un 
informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los mecanismos que 
instrumentará para prevenir e inhibir los actos de corrupción, en el Sistema 
de Revisión Técnica Vehicular que se implementará en los próximos meses 
en dicha entidad. 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 347 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern~ción, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con runto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos que instrumentarán para combatir actos 
irregulares en el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, 
que se implementará en los próximos meses en dicha 

~ntidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que lleve a cabo 
una campaña informativa sobre los alcances del Programa Integral de 
Seguridad Vial, así como de Jos principales aspectos que contemplará el 
Sistema de Inspección Técnica Vehicular. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artfculo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la cual 
realiza las siguientes observaciones: 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3 mil 500 personas 
fallecen cada día en las carreteras en el mundo y decenas de millones de personas 
sufren heridas o quedan discapacitados por accidentes de tránsito, siendo los ni nos, 
ancianos, peatones y ciclistas los más afectados. 

Los traumatismos causados por los accidentes de tránsito representan el 48% de 
las defunciones entre los adultos con edades comprendidas entre los 15 y los 44 
años. 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. México ocupa el 
séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito. El número de 
decesos por este motivo ascienden a 24 mil personas 

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , 
muestran que durante el año 2015 se registraron 378 mil232 accidentes de tránsito 
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PCDER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Ju~ticia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretarfa de Movilidad d~ lo Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos que instrumentarán para combatir actos 
irreguldres en el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, 
que se implementará en los pró~imo~ meses en dicha 

entidad. 

en las zonas urbanas del país, de los cuales 12 mil 337 tuvieron lugar en la Ciudad 
de México. 

Del total de accidentes de tránsito registrados en 2015, el 1.1% corresponde a 
accidentes fatales, con un saldo de 4,601 víctimas, además 2 mil 750 de ellos 
tuvieron como causa alguna falla del vehículo. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su meta 3.6, en materia de salud 
y bienestar, busca reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por 
accidentes de tráfico en el mundo para el año 2020. 

En este contexto, la dictaminadora considera que es indispensable implementar 
mecanismos de verificación que garanticen el buen funcionamiento técnico de los 
vehículos que circulan por la Ciudad de México, ya que es un elemento de política 
pública importante que coadyuvaría de manera importante en la disminución de los 
accidentes viales y del número de muertes por estos eventos. 

La instrumentación del Sistema de Revisión Técnica Vehicular anunciado por la 
Semovi, constituye un esfuerzo importante que apunta hacia esa dirección. No 
obstante es fundamental que este tipo de acciones vayan acompañadas por una 
estrategia de monitoreo y supervisión que garanticen el buen funcionamiento de 
estos sitios. 

Tan sólo desde el 17 de febrero del presente año, la Semovi ha presentado a la 
autoridad competente a 16 personas vinculadas con actos irregulares en los 
módulos de control vehicular. Asimismo, la Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México (Sedema), clausuró 5 verificentros durante los primeros 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ha clausurado y 
multado con más de 60 millones de pesos a decenas de verificentros desde que 
comenzaran las actividades de inspección el año pasado, muchos de ellos por actos 
de corrupción. 

La corrupción es un fenómeno que daña nuestra sociedad y que vulnera los 
derechos humanos y los principios democráticos. De acuerdo con el Estudio México: 
Anatomía de la Corrupción, del Instituto mexicano para la Competitividad (IMCO), 
la corrupción le cuesta a nuestro país cerca del10% del PIB, es decir, de cada 100 
pesos generados por la economía, 10 de ellos son destinados a la corrupción. 
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PODER lEGISLATIVO FEDeRAl 
COMISION PCRMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera (omisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo 4ue 
exhorta a la Secretaría de Movilidild de la Ciudad de 
Mllxico, para que presente un intorme ·sobre los 
mecanismos que instrumentarán para combatir actos 
irregulares en el Sistema de Revisión Técnica Vehicular, 
que se implementará en los próximos meses en dicha 
entidad. 

La información y una mejor comunicación con la ciudadanía son fundamentales para 
combatir los actos de corrupción, por ello, esta dictaminadora considera necesario 
que las autoridades correspondientes realicen una campaña informativa sobre los 
alcances del Programa Integral de Seguridad Vial y sobre las especificaciones del 
Sistema de Inspección Técnica Vehicular. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que presente un informe 
pormenorizado a esta Soberanía sobre los mecanismos que instrumentará para 
combatir actos irregulares en el Sistema de Inspección Técnica Vehicular que se 
implementará próximamente en dicha entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para que lleve a cabo una campana 
informativa sobre los alcances del Programa Integral de Seguridad Vial. as! como 
de los principales aspectos que contemplará el Sistema de Inspección Técnica 
Vehicular. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. José de Jesús 
zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

sen. Miguel Romo Medlna 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de •cuerdo quP. 
exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos que in~trumentarán p<ra combatir actos 
irregulares en el Sistema de Revisión Técnica Vehiwlar, 
que ;e implementara en los próximos meses en dicha 
entidad. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integran 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Sen. María del Pilar O 
M 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro 

Dicldrnen de la Primero Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, para que presente un informe sobre los 
mecanismos qu~ instrumentarán para combatir actos 
irregulares en el Sistema de Revisiór1 Técnica Vehicular, 
que se implementará en los próximos meses en dicha 
entidad. 
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1.7. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar y reforzar 
acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en suelo de conservación como 
en suelo urbano de la Ciudad de México. 

PODER LEGISlATIVO FEDERAl 
~OMISION PERMA'IE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de: GobP.rn;tcicín, Puntos Constitucionales y deJustide~ 
exhorta respet uosJmentc J IJ Sccrct<Jría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
a través de la Comisión Nadunol Forestol, y en coordinación con las Secretarias del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México impl~menten y reh1ercen de manera 
coordinada acciones par¡¡ prevenir ros incendios de bosques y pastiz¡;les ubicados tanto en 
suelo de conservació11 corno en suelo urbono de la Ciudad de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Reoeso del Primer Afio de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a diversas autoridades a implementar y reforzar acciones tendientes a 
prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados en suelo de conseNación 
y en suelo urbano de la Ciudad de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGiA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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P(JOFR 1 FGISI ATIVO FFOFRil.l 
COMISICN PERMil.NEIHE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernadón, Puntos Constitucionales y de Justicia 

exhorta respetuosamente a la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
a través de la Comisión Nacional r orestal, y en coordinación con las Secretaríos del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen '1 refuercen de manera 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicadas tamo en 
suelo de conservación como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del martes 17 de mayo de 2017, los Diputados María Chávez García y Renato 
Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Comisión Nacional Forestal, a las Secretarías del Medio Ambiente, de Protección Civil y a 
diversas delegaciones de la Ciudad de México para que de manera coordinada implementen y 
refuercen acciones tendientes a prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados en suelo 
de conseNación y en suelo urbano de la Ciudad de México. 

Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. 
CP2R2A.- 447. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El contenido de la proposición hace memoria a la fecha 14 de febrero de 1986, cuando fue 
declarado por Decreto Presidencial. como área de conseNación ecológica, el sur del Distrito 
Federal. que abarca 84442 hectáreas que constituyen el 59% de la extensión de la hoy Ciudad 
de México, ubicadas en ocho delegaciones conforme a la distribución siguiente: Álvaro Obregón 
(2,268 ha), Cuajimalpa (6,473 ha), lztapalapa (852 ha}, La Magdalena Contreras (4,397 ha), 
Milpa Alta (28,375 ha), Tláhuac (7,351 ha), Tlalpan (25,426 ha), y Xochimilco (10,012 ha). 
Asimismo, con base en una modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la 
delegación Gustavo A. Madero. se ubicaron 1,220 ha consideradas como Suelo de 
Conservación. 

Los promoventes hacen referencia al Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México el cual indica que: "de la superficie total reconocida como suelo de conservación, es de 
62,000 hectáreas que se encuentran bajo el régimen jurídico de propiedad social (ejidos, 
comunidades y pueblos). Este cinturón verde ha estado sometido en las últimas décadas a 
fuertes presiones de urbanización anárquica. siendo uno de los principales factores de 
degradación y pérdida ambiental para este territorio. Se estima que la tasa de deforestación anual 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión df' Gohf'rn;¡ción, Puntm C:onstitucionales y de Justicia 
exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Natur<les, para que 
a través de la Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con l;¡s SecretoríJs del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen de manera 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 
su!'lo di' r.onsl'rvacinn como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

es de 500 hectáreas y la tasa de ocupación urbana ha crecido a un ritmo de más de 300 
hectáreas por año. 

En la propuesta se menciona que otras áreas verdes ubicadas en la Ciudad de México que de 
igual forma proveen una variedad importante de seNicios ambientales son las barrancas, las 
cuáles resultan ser imprescindibles para la vida ecológica de la capital del pals, ya que por una 
parte representan importantes reservorios de especies de flora y fauna silvestres, por otra al ser 
áreas verdes, contribuyen a reducir la contaminación atmosférica, además de otras funciones 
ambientales que contribuyen a mantener y elevar la calidad del ambiente, pero tal vez su principal 
importancia radica en el hecho de que juegan un papel vital en el sistema hidrológico de la ciudad 
de México, puesto que por sus laderas se capta el agua de las precipitaciones pluviales que son 
una de las principales fuentes de recarga de los mantos acuíferos de la Ciudad de México, de 
los cuáles se obtiene aproximadamente el 70% del agua que consumimos los capitalinos. 

Asimismo, los proponentes destacan que en la Ciudad de México, cada día es más apremiante 
conseNar y reforzar las áreas verdes, para contrarrestar la creciente contaminación atmosférica, 
ya que de continuar la pérdida del suelo de conservación, se pondrá en riesgo la sustentabilidad 
de toda la zona metropolitana del Valle de México, al verse afectada la producción de recursos 
y servicios ambientales, la recarga de los mantos acuíferos también se veria afectada. 

Mencionan que en 2016 se registraron 690 incendios, de los que resultaron afectadas mil 82.88 
hectáreas; mientras que en 2017 van 593 incendios con mil 473.62 hectáreas quemadas_ 
Además de que en la temporada de este año. uno de los incendios más fuertes fue a principios 
de marzo en el Cerro del Ajusco en el que se consumieron alrededor de 70 hectáreas. 

Los legisladores indican que los días 28 y 30 de abril se registraron incendios en la parte alta de 
la Sierra de las Cruces en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México, 
resultando siniestradas más de 1 00 hectáreas de éi.reas verdes. 

Conforme a esta información advierten que los incendios han siniestrado áreas verdes ubicadas 
tanto en suelo urbano, como en suelo de conservación; en el primer caso destacan los incendios 
que con frecuencia se presentan en pastizales del bosque de Chapultepec, o en barrancas como 
las ubicadas en la demarcación territonal de Cuajimalpa, específicamente en la Col. Lomas de 
Chamiza!. donde a decir de los vecinos de la zona, los incendios en estas barrancas. como la 
denominada "La Diferencia" que cuenta con una declaratoria de Área de Valor Ambiental, son 
provocados para "limpiar" las barrancas y empezar a urbanizarlas con grandes desarrollos 
inmobiliarios de alta plusvalía, como los que ya se asientan en sus laderas. 
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PODER LEGI~LAIIVO ~tUEWAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera comisión de Gobernación, ?untos Constitucionales y de Justicia 
exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natur~les, para que 
<l travF>~ de la Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las Secretarías del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen de manera 
coordinada zcciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 
suelo de conservación como en suelo urbano de la Ciudad de Mr'xico_ 

Además de que otro grave problema que ocasionan los incendios de bosques y pastizales, tiene 
que ver con la contaminación atmosférica y con ello los daños que se generan a la salud de la 
población, ya que de los incendios forestales se desprenden además de partículas, tóxicos como 
el monóxido de carbono, cianuro y sulfuro de hidrógeno. 

Por último destacan que de esta forma resulta necesario prevenir la ocurrencia de incendios 
forestales dañinos con la finalidad de conservar las zonas boscosas y demás áreas verdes que 
son imprescindibles para la viabilidad no sólo de la Ciudad, sino de toda la Zona Metropolitana 
del Valle de México.Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, 
esta dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Comisión Nacional Forestal, a las Secretarías del Medio Ambiente y Protección Civil 
de la Ciudad de México y a las delegaciones Cuajimalpa de Morelos, Álvaro 
Obregón, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, 
lztapalapa, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero para que haciendo uso de sus 
facultades y atribuciones, implementen y refuercen de manera coordinada acciones 
para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en suelo de 
conservación como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los presentes asuntos, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Tercera. Esta comisión dictaminadora sef'\ala que México es uno de los paises que cuenta con 
una amplia diversidad de recursos naturales, siendo uno de los principales los recursos 
forestales, mismos que comprenden especies representativas de tres de las principales zonas 
climáticas, zonas templadas, zonas tropicales y zonas áridas. Los recursos forestales albergan 
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PODER L EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 
exhort¡; respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos NaturaiPs, p;;r~ que 
a través de la Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las Secretarías del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciud~d de México implementen y refuercen de manera 
coorrlin;:¡d;:¡ ;:¡cciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 
suelo de conserv-dción wmo en suelo urbano de la Ciudad de México. 

una gran riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de 
nuestro país Y un gran número de ellas cuenta con alguna categoría de protección, o bien, se 
encuentra en peligro de extinción. 

Dichos recursos ambientales se ven severamente amenazados por diversos factores tales como 
la deforestación, los desmontes ilegales y los incendios forestales. Asimismo, señala que en los 
incendios forestales, mucho tiene que ver la participación y manejo inadecuado por parte del ser 
humano, lo que ha llevado al establecimiento de estrategias e inversión de recursos económicos, 
materiales y humanos para tratar de reducir al mínimo sus posibles efectos, ya que causan 
impactos sociales y ambientales. 

Se destaca que el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, México desde hace 
décadas ha desarrollado una estrategia general de prevención y control de incendios forestales, 
sistematizada a través del "Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales", y en 
cuya aplicación participan instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y 
voluntarios. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 2013, menciona que para impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y 
facilitador que preserve nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo, es necesario cuidar el medio ambiente como una fuente de beneficios 
palpable, para lo cual establece, entre las estrategias de la Meta Nacional México Próspero, la 
protección de dicho patrimonio y, como línea de acción, "fortalecer los mecanismos e 
instrumentos para prevenir y controlar los incendios forestales". 

De acuerdo con Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la cual tiene por objeto regular 
y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo 
y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 
competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados y los 
Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el articulo.73 fracción XXIX inciso G de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El articulo 12 de la citada Ley General, 
señala entre otras atribuciones, que tiene la federación, de coordinar las acciones de prevención 
y combate de incendios forestales, así como elaborar y aplicar el Programa de Prevención de 
Incendios Forestales, con la participación que corresponda a las entidades federativas y 
municipios. 

El artículo 122 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, es claro al indicar que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictará normas oficiales mexicanas que 
deberán regir en la prevención, combate y control de incendios forestales, para evaluar daños, 
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1-'lJUtR LtGISLATIVO FEOE~L 
COMISION PERMANE~ TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
a t ravés de la Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las Secretarías del M edio 

Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen de manera 
coordinada Jcciones p¡¡r¡¡ prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 

suelo de conservación como en suelo urb~no df' 1~ l.iurlad de México. 

restaurar el área afectada y establecer los procesos de seguimiento, métodos y formas de uso 
del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes. 

Así también se señala en el artículo 123 de la multicitada ley, que la Comisión Nacional Forestal 
coordinará las acciones de prevención, combate y control especializado de incendios forestales 
y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren. 

Se destaca que, en lo que va del año, se han registrado 5,391 incendios forestales en 32 
entidades federativas. afectando una superficie de 199.362.75 hectáreas, de esta superficie, el 
93.48% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo y el 6.52% a arbóreo. 
Las entidades federativas con mayor número de incendios fueron: México, Michoacán, Ciudad 
de México, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Morelos, que representan 
el 76.96% del total nacional.1 

El Suelo de Conservación de la Ciudad de México representa mas de la mitad de la superficie 
territorial de la entidad; es un aporte a la biodiversidad de flora y fauna indispensable para la 
sustentabilidad y servicios ambientales para la Ciudad de México. 

La Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de 
la Comisión de Recursos Naturales (DGCORENA) aplica programas dirigidos a regular, 
promover, fomentar, coordinar y ejecutar estudios y acciones en materia de protección, 
desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas naturales, la vegetación natural o 
inducida, restauración y conservación del suelo, agua y otros recursos naturales en el Suelo de 
Conservación y Áreas Naturales Protegidas y uno de ellos es el de Prevención y combate de 
incendios forestales. 

Es importante destacar que la Ciudad de México se ubica en tercer lugar entre las entidades con 
más incendios forestales; en lo que va del año ha registrado 265 incendios con una afectación 
de 706 hectáreas, las delegaciones Tlalpan y Xochimilco han sido las más afectadas por 
incendios forestales, la salud de sus habitantes lo resiente. 

La Lic. Beatriz Cárdenas. directora de Gestión de la Calidad del Aire de la Ciudad de México 
informó que de los incendios forestales se desprenden además de partlculas, tóxicos como el 

http :/ /www .gob. mx/ cms/upl oads/ atta chmen t/fi le/ 222& 14 /Rf'p ort~ _ d PI_ 01_ de_ en ero_ al_12 _de_ m a yo_ de 
_2017.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primer~ Comi~ic'm de Gobernación, Puntos Constitucion<les y deJustici< 

~xhorli:l r~~petuosamente a la Secretarra del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
a través de la Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las Secretarías del Medio 

Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen de manf'ra 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pd:>lizale~ ubicados tanto en 
suelo de conservar.iñn como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

monóxido de carbono, cianuro y sulfuro de hidrógeno, sustancias que están en el aire que se 
respira en la Ciudad de México y que pueden provocar alteraciones al sistema respiratorio. 

Se destaca que el Gobierno Federal y las autoridades de la Ciudad de México han implementado 
diversos programas para atender dicha problemática, ante las altas temperaturas y los descuidos 
de las personas. 

Ante tal situación, para esta Comisión dictaminadora es importante emitir exhorto a la Secretaría 
de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, para que a través de su organismo desconcentrado 
Comisión Nacional Forestal, y en coordinación con las autoridades respectivas de la Ciudad de 
México se fortalezca la coordinación de las acciones de prevención y combate de incendios 
forestales; así como se difunda y aplique el Programa Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales y se informe a esta soberanía de las acciones implementadas. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. para que a través de la Comisión Nacional 
Forestal, en coordinación con las Secretarias del Medio Ambiente y Protección Civil de la Ciudad 
de México y haciendo uso de sus facultades y atribuciones, implementen y refuercen de manera 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 
suelo de conservación como en suelo urbano de la Ciudad de México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veinticuatro 
días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LCGI~LATIVO FEDERI\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di clamen por el que la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constit ucionales y dP Ju~ticia 
exhorta respetuos;¡mcnte a la Secretaría del Media Ambiente y Recur~o~ Naturales, para que 
a través de la Comisión Nacional ForP~tal, y en coordinación con las Secretarías del Medio 
Ambiente y Protecciún Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen de manera 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicadas tanto en 
suelo de conservación como en suelo urbano de la Ciudad dP fvlo>xico. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comi~ión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 
exhorta respetuosamente a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 
a través de la Comisión Nacional Fore>tal, y en coondinación con las Secretarias del Medio 
Ambiente y Protección Civil de la Ciudad de México implementen y refuercen df' m;¡ner<J 
coordinada acciones para prevenir los incendios de bosques y pastizales ubicados tanto en 
suelo de conservación cnmo en suelo urbano de la Ciudad de México. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

lntegrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Di p. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.8. Que exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México a instrumentar los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y edificaciones. 

PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
CQI,USION PCRMANCi'17C 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictilmen de lo Primero Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta o los jefes delegacionales de la Ciudad de México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmueblEs que incumplen con la normatividad 
aplicable. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación. la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México para que en coordinación 
con el Instituto de Verificación Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y 
edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la 
legislación aplicable. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

1 



  
Página 362 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLI,TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de ilcuerdo que 
exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México 
para que en coordinnción con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones admi11istrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la normatividad 
aplicable. 

En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2017, los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de 
la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los 
jefes delegacionales de la Ciudad de México, para que en coordinación con el 
Instituto de Verificación Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de construcción y 
edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que incumplen con la 
legislación aplicable. 

Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio no. CP2R2A.-449. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponentes señalan que una de las principales problemáticas de la Ciudad de 
México es la proliferación de inmuebles que violan el uso de suelo, situación por la 
que estiman necesario, una mayor coordinación entre las autoridades 
delegacionales y el Instituto de Verificación Administrativa, a fin de iniciar las 
acciones que prevengan y eviten que las inmobiliarias incumplan con la normatividad 
aplicable en la materia. Señalan que, durante el año 2016, los desarrolladores 
inmobiliarios construyeron en la Ciudad de México 109 pisos adicionales a los que 
la normatividad les permite. 

De acuerdo a los proponentes, el incumplimiento de la norma en materia de 
construcción y edificaciones por parte de las inmobiliarias, no sólo vulnera la 
planificación y desarrollo adecuado de la ciudad. sino que además pone en riesgo 
la seguridad de la población, debido a que la aprobación de las medidas de las 
construcciones y edificios son proporcionadas de acuerdo con las características 
del suelo. 

Los legisladores expresan su preocupación en relación a que las violaciones a la 
normatividad por parte de las inmobiliarias, también pueden repercutir en un daño 

2 
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PODE~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de Mé~ico 
p~r~ qw' F>n rnorrfin~ción r on el Instituto de Verificación 
Adrnini~lroliva, in~trurnenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la norm¡¡tividad 
aplicable. 

patrimonial para quienes adquieren inmuebles que vulneran la legislación, en virtud 
de que las sanciones por éste ilícito pueden ir desde la suspensión de la obra hasta 
la demolición de la misma. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la exhorta a los 16 
jefes delegacionales para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruyan al Instituto de Verificación Administrativa a instrumentar los 
mecanismos para fortalecer las verificaciones administrativas en 
materia de construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la legislación aplicable en la materia. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México y a los Jefes Delegacionales para 
que, en el marco de sus atribuciones, refuercen sus mecanismos para 
sancionar a los desarrollos inmobiliarios que incumplan con la 
normatividad aplicable en la materia. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANC'ITC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernilción, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhortad los jefe~ delegociunale> Lle la Ciudad tle México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administr2tiva, instrumenten los mec<nismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la normatividad 
aplicable. 

Tercera. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la cual 
realiza las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos con los proponentes en que, 
la proliferación de desarrollos inmobiliarios irregulares o que incumplen con la 
normatividad aplicable en la materia, representan un problema que resulta 
apremiante atender por parte de los jefes delegacionales y del Instituto de 
Verificación Administrativa. 

De acuerdo al Informe de Actividades 2016 de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México, de las 8 mil532 denuncias 
que recibió, mil 217 correspondieron a violaciones al uso de suelo, que representó 
la cifra más alta de los hechos denunciados ante dicha institución. Estos datos dan 
cuenta de la proliferación de construcciones irregulares, que incumplen con la 
normatividad aplicable en la materia, tal como lo señalan los proponentes. 

Entre las p·rincipales irregularidades cometidas por las empresas inmobiliarias, se 
encuentran la construcción de más niveles a los autorizados o violaciones al uso de 
suelo, lo cual representa una situación que es apremiante atender porque la 
construcción de desarrollos habitacionales en zonas inadecuadas, acentúan 
problemáticas como la prestación ineficiente de servicios públicos como agua 
potable, alcantarillado y electrificación. 

Ante esta problemática y derivado de un esfuerzo coordinado entre diputados 
locales y autoridades de la Ciudad de México, el 1 O de enero de 2014, se publicaron 
en la Gaceta Oficial, una serie de reformas a distintos ordenamientos para prevenir 
violaciones al uso de suelo y sancionar a quienes incurran en este ilícito. 

Entre las medidas precautorias en materia administrativa, se habilitó a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Instituto de Verificación Administrativa del 
Distrito Federal (INVEA), a la PAOT, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal (TCADF) y a las 16 delegaciones políticas a ordenar la custodia 
del folio real de un inmueble o predio (registro o inscripción y el historial jurídico 
radicado en el Registro Público de la Propiedad). Ello con la finalidad de evitar 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
GOMISION PERMAI'IENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Punt os 
Constitucionales y de Justici2, con punto de acuerdo que 

exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas ~n rnal~ri;; de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la prolif eración 

de inmuebles que incumplen con la normatividad 
aplicable. 

traslados de dominio de inmuebles construidos en contravención a los usos de 
suelo. 

También se establecieron medidas penales para quien autorice o edifique al margen 
de la normatividad relativa a usos de suelo. No obstante, a pesar de estos esfuerzos 
institucionales la presencia de desarrollos inmobiliarios irregulares continúa 
incrementándose. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su articulo 
39, fracción 11, establece que corresponde a las y los jefes delegacionales de cada 
demarcación territorial, expedir las licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o instalaciones o realizar obras 

· de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con 
apego a la normatividad correspondiente. 

Por otra parte, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, en el artículo 7, 
apartado B, fracción 1, Inciso e), señala que, las delegaciones podrán ordenar a los 
verificadores del Instituto, la práctica de visitas administrativas en materia de 
construcciones y edificaciones. 

En este sentido, el Instituto no puede realizar las verificaciones administrativas en 
materia de construcción y edificación, sin la orden de las delegaciones, motivo por 
el cual es evidente la necesidad de una mayor coordinación de dichas autoridades 
a fin prevenir y evitar que las inmobiliarias realicen construcciones fuera de las 
especificaciones que les han sido autorizadas. 

Para esta Comisión, la proliferación de desarrollos inmobiliarios irregulares o que 
incumplen con la normatividad aplicable en la materia, representa un problema que 
es necesario atender, motivo por el cual consideramos viable la propuesta de los 
proponentes, para que los jefes delegacionales y eiiNVEA, desde el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, instrumenten los mecanismos para fortalecer las 
verificaciones administrativas en materia de edificación y construcción a fin de que 
éstas se apeguen a la normatividad aplicable. 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente, considera que esta propuesta 
contribuye lograr un desarrollo urbano sustentable y ordenado de la Ciudad de 
México. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI\IISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 

exhorta a los jefes delegacionales de la Ciudad de México 
para que en coordin~ción con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la normatividad 
aplicable. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la exhorta a los Jefes 
Delegacionales de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
en coordinación con al Instituto de Verificación Administrativa, instrumenten los 
mecanismos para fortalecer las verificaciones administrat ivas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación de inmuebles que 
incumplen con la legislación aplicable en la materia. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México y a los Jefes Delegacionales para que en el marco de sus 
atribuciones, refuercen sus mecanismos para sancionar a los desarrollos 
inmobiliarios que incumplan con la normatividad aplicable en la materia. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENf[ 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorté! <1 los jefes deleg<~cionales de !<1 Ciutl<~d de México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materio de 
constn1cción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 
de inmuebles que incumplen con la normatlvidad 
aplicable. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

7 



  
Página 368 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIIIISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Dip. LÍD Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justici<l, con punto de acuerdo que 

exhorta a los Jefes delegaclonales de la Ciudad de México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativa, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin de evitar la proliferación 

de inmuebles que incumplen con la normatlvidad 
aplicable. 
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PODER LECISLATIVO FEOERAL 
COM ISION PERMANENTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dict~mcn de lil Primer~ Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhurl~ ~ lo> jefes delegzcionales de la Ciudad de México 
para que en coordinación con el Instituto de Verificación 
Administrativo, instrumenten los mecanismos para 
fortalecer las verificaciones administrativas en materia de 
construcción y edificaciones, a fin ne evitilr lil prnliferación 
de inmuebles que Incumplen con la normatividad 
aplicable. 
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1.9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar los mecanismos de seguridad en los 
espacios públicos. 

rODER LCGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~men de 1~ Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constituc<onales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a reforzar los mecanismos de sesundad en 
los espacios públicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a promover e implementar 
mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad 
en estos lugares. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México a promover e implementar mecanismos de 
seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar la seguridad en estos lugares, 
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PODER LEGISLA1'1VD FEDERAL 
COMISION PERI\IAl'lENfE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y deJustida, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
In~ P~pacio~ ptíblicos. 

presentada por la Dip. Ruth Noeml Tiscareño Agoitia. del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.- 482. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la propuesta presentada por la diputada Tiscareño Agoitia, describe una serie de 
acontecimientos relacionados con hechos delictivos en fechas recientes mismas 
que vulneran la tranquilidad y seguridad de la Ciudad de México. 

La diputada hace mención de una serie de acontecimientos considerados como 
delito y son del fuero común, materia del Gobierno de la Ciudad de México. 

Según relata, el lunes 10 de mayo, siendo la una tarde, la plaza comercial 
conocida como Pabellón Cuauhtémoc se encontraba atestada de gente 
por tratarse de un día de asueto. Un grupo delincuencia! compuesto por 
tres o cuatro individuos asaltó una joyería, va liéndose para ello de marros 
con los que rompieron las vitrinas para sustraer relojes, pulseras, esclavas 
y joyas. Nadie se interpuso a su paso y huyeron en motocicletas. 

Menciona la promovente que al mediodía del 3 de mayo de 2017 tuvo 
lugar una balacera en el mercado Sonora de la ciudad de México, la cual 
dejó como saldo tres personas fallecidas, y de acuerdo con versiones 
periodísticas, tres hombres se habrían acercado a una camioneta y 
amagaron al conductor, sin percatarse de la presencia de ot ro individuo, 
quien surgió de la parte trasera del vehículo y les disparó. El conductor y 
el tirador huyeron del sitio. Además existe la presunción que las personas 
fallecidas contaban con antecedentes penales por robo. 

Por otra parte, la diputada destaca que cerca de las once de la mañana 
del 28 de abril hubo un intercambio de disparos en la Plaza Meave, 
ubicada en el Centro Histórico, sitio donde se ofrece al público una enorme 
variedad de artículos tecnológicos. Explica la promovente que la 
Procuraduría General de Justicia dio a conocer que cuatro hombres 
armados ingresaron al sitio, amagaron a los empleados de un local, se 
apoderaron de diversos equipos e intentaron abrirse paso hacia la calle, 
por lo que un comerciante habría intentado detenerlos y como respuesta 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Puntos Constitudonales y de Justicia, con punto de 

COMISION PERMANENTE acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los csp~cios públicos. 

obtuvo un disparo por parte de los delincuentes. Tras escucharse disparo1 

hubo caos en el lugar hasta que llegaron unos agentes de investigación y 
enfrentaron a los maleantes; uno de los cuales murió y el otro resultó 
herido de gravedad. 

Indica la legisladora que de acuerdo a la versión de los locatarios recogida 
por medios de comunicación impresos, en el fondo de todo este asunto 
podría encontrarse el grupo delincuencia! conocido como Unión Tepito1 el 
cual ha venido extorsionando a los comerciantes. 

En otro caso ocurrido el 29 de abril, alrededor de la medianoche, una 
veintena de individuos armados, ingresaron en una tienda de autoservicio 
localizada en Calzada de Tlalpan y Lago Poniente, colonia Américas Unidas 
al sur de la ciudad. Se trató de asaltantes que amagaron a los empleados 
y los encerraron. Posteriormente, se dedicaron a saquear el 
establecimiento, hurtando equipos electrónicos, teléfonos celulares y 
computadoras. Previo a su escapatoria, también saquearon un cajero 
automático. 

Comenta la diputada Tiscareño Agoitia que los hechos antes relatados 
cobran especial relevancia, toda vez que ocurrieron en sitios donde se 
registra usualmente una alta concentración de consumidores, lugares a 
donde la gente acude confiada a adquirir un bien o solicitar un servicio, 
muchas veces acompañada de menores de edad. 

Aunado a los casos anteriores, indica la diputada promovente que el 3 de 
mayo fue encontrado el cadáver de una joven en el campus de la Ciudad 
Universitaria, crimen éste que resulta doblemente atroz, por tratarse de 
un feminicidio y haberse registrado en las instalaciones de una de las 
instituciones más respetables del país, como lo es la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Argumenta la legisladora que gracias a la oportuna actuación de los 
cuerpos de seguridad en la Plaza Meave se logró el sometimiento de los 
delincuentes. Sin embargo, se requiere de la decidida intervención de las 
autoridades capita linas para poner fin a esta ola delictiva que viene 
afectando la vida de la población capitalina. Hablamos de inteligencia y 
capacidad de reacción, pero también de medidas preventivas, 
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PODf'R 1 EGISLAllVO FfóDERAL 
COIAISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernacinn, 

Puntos Const itucionales y de Justicia, con punto de 
ocucrdo que exhorto al Gobierno de la Ciudad de 

MéKico a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los espacios públicos. 

involucramiento de la sociedad civil, honestidad y eficiencia en el ejercicio 
del servicio público. 

Enfatiza la diputada Tiscareño Agoitia, la importancia de reconocer el tamaño 
del problema para avanzar en la solución. 

Concluye preguntando sobre la certidumbre en las versiones sobre el pago 
de derecho de piso en diversas zonas de la ciudad, entre ellas el oriente 
y el norte, así como en sitios céntricos como las colonias Roma y Condesa 
y cuál es la verdadera dimensión del problema del narcomenudeo en las 
calles de la urbe así Cómo lo relativo al crecimiento de delitos tales como 
el robo a casa habitación, entre otros que son preocupación de la 
legisladora. 

Reitera la promovente la urgencia de restituir las condiciones de 
seguridad en la Ciudad de México y rescatar a las calles de los 
delincuentes. Asimismo, garantizar condiciones mm1mas para el 
desarrollo de la gente, profesionalizar y reconocer a los cuerpos de 
seguridad cuando estos actúen con atingencia. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, a efecto de que promueva e implemente 
mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar 
la seguridad en estos lugares. 

111. CONSIDERACIONES 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE'ITE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Conslituciondles y di:! Justidi:l, con punlo di:! 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los espacios públicos. 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Tercera. La Comisión dictaminadora al realizar el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina, coincide con la preocupación de la proponente y realiza las 
siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión. coincidimos con la diputada promovente 
en la necesidad de restituir las condiciones de seguridad en la Ciudad de México y 
rescatar a las calles de los delincuentes. Además, garantizar condiciones mínimas 
para el desarrollo de la gente, así como profesionalizar a los cuerpos de seguridad. 

Es de destacar que el gobierno de la ciudad cuenta con las herramientas legales 
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones dentro de las cuales están las 
de garantizar la integridad física y patrimonial de la población, tal y como se 
establece en el articulo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federai1. 

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública tiene como atribuciones. realizar en el ámbito territorial y material del Distrito 
Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las 
personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como a preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos2. 

Asimismo, efectúa en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados 
e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito. 

Además de los anterior. ejecuta las políticas. lineamientos y acciones de su 
competencia, previstos en los convenios de coordinación suscritos por el Distrito 

- http:/ /www.cdmx.gob.mx/storage/ app/uploads/ p ublic/5 7c/775/59a/57 c77 559att9085 7368172.pdt 
'http://www.aldf.gob.mx/archivo-5ea32Sdbeb3951el3b2GeG5bafdeea25.pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
COMISION PERMANENTE ~CUf'rdo quf' f'Xhort~ ~~ Gobif'rno df' 1~ Ciud~d de 

México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los espacio; públicos. 

Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública asi como los 
derivados de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y demás instancias de Coordinación que correspondan, de conformidad con 
su ley orgánica. 

Por otra parte, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) elaborado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Los tres delitos más frecuentes son el robo o 
asalto, extorsión y fraude3. 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima que durante 
2015 hubo 23.3 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una 
tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante este año, cifra 
estadlsticamente equivalente a la estimada para 20144• 

Para contrastar los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de alto 
impacto se encontró en el 4° Informe de Gobiernos, que la incidencia reflejada en 
2015 respecto a 2016 tuvo una disminución de 31,744 a 15, 538 (esta cifra 
contemplada al 30 de julio de 2016)6 

Las cifras contempladas en el 4° Informe de Gobierno reflejan una disminución de 
la incidencia delictiva dentro de las acciones realizadas en materia de seguridad 
pública y combate al delito. 

Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México dentro de las acciones 
establecidas sobre el tema de gobernabilidad. seguridad y protección ciudadana 
que está contemplada en el "Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018", tiene como compromiso mantener y mejorar las políticas de prevención 
del delito, seguridad pública y procuración de justicia, incorporando la perspectiva 
de género, y garantizar el fortalecimiento del tejido social, la participación en la vida 
cultural y el uso del espacio público, así como el orden. la paz y la tranquilidad7. 

En ese sentido, no sólo el gobierno de la Ciudad de México cuenta con las 
herramientas legales para garantizar la seguridad pública, sino existe el compromiso 
de realizar una gestión adecuada para proteger la integridad física y patrimonial de 
los habitantes. Queda claro que si bien las acciones llevadas a cabo por la autoridad 

3 http :/ j www. in Pgi. org. mx/ ~~ l~dPprPn~~/bolf'ti nf'~/2016/ especiales/ e~pecialf'QO 16 _ 09 _ 04. pdf 

' http :/ /www.l negi. org.mx/sa ladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales20 16 _ 09 _ 04. pdf 
5 fi 1 e:/ 1 /D:/Respaldo/Downloads/lnforme".lo20Est ad%C3%ADsti co. pdf 

• t i 1 e:/ 1 /D:/Respaldo/Downloads/lntorme%20Estad%C3%ADsti co. pdt 
1 https ://dat a. finanzas.cdmx.gob. mx/documentos/ProgGra IDesa rroll o _2013 _2018.pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
COMISION PERMANENTE acuerdo qup Pxhnrta al GchiPrnn dP la Ciud;~d de 

México 2 reforzar los mecanismos de seguridod en 
los espacios públicos. 

reflejan un avance para prevenir y disminuir los delitos, éstas medidas y 
mecanismos aún no son suficientes. 

Es importante destacar que de acuerdo a las cifras encontradas este fenómeno 
tiene presencia en todos los estados de la República. 

Por lo tanto. esta dictaminadora considera viable la propuesta para exhortar a los 
titulares de Seguridad Pública de las entidades federativas a promover e 
implementar mecanismos de seguridad en los espacios públicos, a fin de garantizar 
la seguridad en estos lugares, presentada por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México, a efecto de que refuerce los mecanismos de seguridad en 
los espacios públicos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Graciela Ortiz 

Di p . losé de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Diclamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y deJusticin, con punto de 
acuerdo q ue exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los espacios pí1blicos. 

PRIMERA COMISIÓN 

8 



  
Página 378 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CDI\IISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitudonales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a reforzar los mecanismos de seguridad en 
los 

Viggiano Austria 
Integran~!-r,~~~~-----

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martí 

Integra 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzál 
Muri 

Integrante r----1--
PES 
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1.10. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la 
Universidad Nacional Autónoma de México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osorio 
Martínez. 

PODER LEGIGL.AllVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucion~les y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidod Nacioncl 
Autónoma México el 3 de ma~·o de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Oso río Martínez. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osario 
Martínez, se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que declaren 
alerta de género en la Ciudad y al titular de la Contraloría Interna de la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para que inicie los procesos administrativos 
sancionadores a fin de fincar responsabilidades sobre los responsables de los tuits 
misóginos que re victimizaron y atentaron contra la dignidad de la joven asesinada. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexi.canos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEC·ERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionilles y de Justicia, con punto de 

acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 

En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se condena 
enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma México 
el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy Berlín Osario Martínez, se exhorta al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que declaren alerta de género en la 
Ciudad y al titular de la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para que inicie los procesos administrativos sancionadores a fin 
de fincar responsabilidades sobre los responsables de los tuits misóginos que re 
victimizaron y atentaron contra la dignidad de la joven asesinada: presentado por 
los diputados Juan Romero Tenorio, Araceli Damián González, María Antonia 
Cárdenas Mariscal, Concepción Villa González e lrma Rebeca López 
López, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

Con fecha 18 de mayo de 2017. dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Dir.ectiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.-394 .. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la propuesta presentada por los diputados promoventes destacan que la 
Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU MUJERES) alertó en 
abril de 20161 que México lidera la lista de países latinoamericanos como una de 
las naciones con la tasa de feminicidios más alta de la región, seguida de Brasil y 
Argentina. 

Asimismo, que de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadistica y 
Geografía (INEGI)?, del año 2000 al 2015 se cometieron 28 mil 710 asesinatos 
violentos contra mujeres, es decir cinco diarios. Las cifras reflejan un aumento de 
85% en estos delitos, al pasar de mil 284 homicidios ocurridos en el año 2000; a 
dos mil 383, en 2015, en el país. 

INEGI refiere que las mujeres más expuestas a la violencia son las que tienen entre 
30 y 39 años: el 68 por ciento de las mujeres de este rango de edad ha enfrentado 

1 http: //www. tel es u rtv. net/news/Aie rta n-del-aumento de- fe mini cidos-e n-la-Ci udad-de-Mexico--
20170312-0016.html consulta OIJ/05/2017 3 :24p.m. 
' http ://www .excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150790 CONSULTA 04 /05/2017 
3:30p.m. 
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PODER LEGISLATIVO FEOE'V\L 
COMISION PERMANE~ TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación. 
Puntos Constitucionales y de Justicia, wn punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osario Martínez. 

al menos un episodio de violencia o abuso. En tanto, 47 de cada 100 mujeres de 
15 años y más denunciaron haber sido agredidas por su actual o última pareja a lo 
largo de su relación. 

Señalan los legisladores proponentes que el 32 por ciento de las mujeres 
consultadas por el INEGI dijeron haber padecido violencia sexual por parte de 
agresores. Las denuncias fueron por actos de intimidación, acoso o abuso sexual. 
Destacan que resulta preocupante el aumento en la violencia letal, es decir los 
homicidios violentos de mujeres {por el hecho de ser mujeres). 

Compartieron los diputados que de acuerdo a la información proporcionada por 
organizaciones civiles, en el país se presentan 150 mil denuncias anualmente por 
actos de violencia de género, de las cuales solo el 11% fueron recogidas en una 
averiguación previa y de éstas solo el 2.4 por ciento terminaron con sentencia 
condenatoria. 

Por otra parte, señalan que de acuerdo a datos del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio desde 2013 en la ciudad de México, los asesinatos de 
mujeres o feminicidios se han incrementado en violencia paulatinamente; es decir. 
no sólo los homicidios de mujeres han aumentado en la Ciudad, sino que también 
las vejaciones que sufren las mujeres en el proceso. 

En ese sentido indican los promoventes que en 2015 al menos 75 mujeres fueron 
asesinadas de manera brutal, mientras que de enero a junio de 2016, 36 asesinatos 
de mujeres fueron documentados; sólo 24 de ellos fueron investigados como 
feminicidios, de acuerdo con datos de la asociación. De igual forma, el observatorio 
ha informado que las delegaciones Gustavo A. Madero, lztapalapa, y Álvaro 
Obregón tienen las cifras más altas de feminicidios. así como de brutalidad. 

Los diputados argumentan que probablemente el caso más emblemático de la 
brutalidad de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México es el llamado multi
homicidio de la colonia Narvarte, donde los y las abogadas del caso denunciaron 
deficiencia en las investigaciones y desestimación de una línea de investigación por 
feminicidio por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
(PGJCDMX). El caso llamó más la atención de los medios y de la sociedad por el 
asesinato de un periodista, que también es grave, que por el asesinato brutal de 
mujeres. Por lo que, los feminicidios de la Narvarte no son un caso aislado en la 
Ciudad de México, pues reflejan el contexto de violencia contra las mujeres que 
existe, donde se comenten delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las mujeres que perturban la paz; así como acciones y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COUISION PIO~MANEt.ITE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

()irt:lmen nP l;l Prim~r;l Comisión dP GobPrn;lción, 
Puntos constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que se condena enér¡:;icamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el3 de mayo de 2017 en agravio 
de lesvy Berlín Osorio Martínez. 

omisiones de las autoridades del Estado que violan sus derechos humanos y 
perpetúan la impunidad. 

Describen los diputados que el pasado 3 de mayo a las 6:30 horas fue hallada sin 
vida una joven mujer en los jardines que se encuentran entre la Facultad de 
Química y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). en Ciudad Universitaria (CU). quien fue identificada como Lesvy Berlln 
Osario. 

Que de acuerdo con notas del periódico Excélsior de los días 53 y 1 94 de mayo de 
2017, las autoridades de la Ciudad de México, informaron que el cuerpo se encontró 
suspendido con el cable de una caseta telefónica atado al cuello, y el agente del 
Ministerio Público encargado del caso inició la carpeta de investigación FCY/COY-
1/UI-1C/D/1099/05-2017 por el delito de homicidio y activó el protocolo de 
feminicidio. 

Por otra parte, mencionan los autores de la propuesta que frente a este hecho la 
Dirección General de Comunicación Social de la UNAM emitió un comunicado 
donde se sostiene que "La Universidad Nacional expresa su repudio a cualquier 
tipo de ilícito cometido en sus instalaciones, mantendrá su disposición a colaborar 
con la autoridad competente y estará atenta a los resultados de las 
investigaciones"5. 

Por lo anterior, estudiantes de la UNAM llamaron a una marcha, para el viernes 5 
de mayo, al interior de CU, con la consigna de "exigir justicia y una universidad 
segura para nosotras", con el objetivo de solicitar mayor seguridad para la 
comunidad universitaria y una respuesta firme de las autoridades universitarias 
para que se investigue y esclarezca el caso. 

Los diputados indican que ya se habla presentado un caso similar en septiembre 
de 201 O donde Adriana Morlett, estudiante de arquitectura en Ciudad Universitaria, 
desapareció después de haber sacado un libro de la Biblioteca Central y 
posteriormente a su desaparición sus restos fueron encontrados e identificados en 
noviembre de 2011. Sin embargo, no se sabe quién, cuando y cómo asesinó a la 
estudiante. 

l ht tp ://www.e<celsior. com .mx/com unidad/2017 /05/03/1161362 
• bttp://www,e<celsior.com.mx/comunidad/2017 /05/04/1151531 
5 hllp://www.dgcs.unarn.rn</bolelin/bdboletin/2017 _299.html 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernadón, 

PODER LEGISLATivo FEDERAL f'untos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
COMISION PERMANENTE acuerdo por el que se condena enérgicamente el 

feminicidin n~urrido Pn lri UnivPr,idad Nacional 
Autónoma México el3 d~ ITidVO de 2017 en <tg1 a vio 
de Lesvy Berlín Osorio Martinez. 

Para responder a esta situación la UNAM ha creado programas y centros de 
investigación que buscan combatir la violencia al interior de las instalaciones de la 
casa de estudios, así como cambiar el pensamiento de discriminación de género 
que permea en la comunidad universitaria. 

Explican los diputados la necesidad de reconocer que la violencia de género es un 
problema esencial que atenta contra la dignidad de las personas y que debe 
trabajarse en su prevención. atención, sanción y erradicación. De igual manera, 
debe reconocerse que la igualdad de género es fundamental para tener una 
sociedad más democrática. Consideran que, si bien los programas de la UNAM en 
contra de la discriminación de género y la violencia contra mujeres y niñas apuntan 
a uno de los núcleos del problema, su posicionamiento frente a los hechos ocurridos 
debiera ser más claro, comprometido y exigente. 

Concluyen haciendo referencia al artículo 7 de la Ley General de Víctimas que 
establece los derechos que tendrán las víctimas y que a la letra dice: 

/. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la 
identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al 
Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación 
integral; 

11. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 
diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han 
suflido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos 
humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 

111. A conocer la verdad de Jo ocurrido acerca de /os hechos en que le 
fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá 
informar los resultados de las investigaciones; 

IV ... 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos 
humanos por parle de los seJVidores públicos v. en general, por el 
personal de /as instituciones Públicas responsables del cumplimiento de 
esta Ley, así como por parle de los parliculares que cuenten con 
convenios para brindar se/Vicios a fas víctimas; 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Puntos Const itucionales v de Justicia, con punto de 
COMISION PERMANENTE acuerdo por el que se condena enérgicamente el 

feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osario Martínez. 

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, 
captura, proces.amiento y sanción de manera adecuada de todos los 
responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación 
de/daño; 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
condena enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad 
Nacional Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio de Lesvy 
Berlín Osario Martínez. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal y al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
competencias de manera inmediata declaren alerta de género en 
dicha entidad. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Procurador General de Justicia del Distrito Federal a que 
se realice una investigación pronta y efectiva que lleve a la 
identificación, captura, procesamiento y sanción de manera 
adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de 
los hechos y a la reparación del daño. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
ext10rta a la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para que inicie los procesos administrativos 
sancionadores a fin de fincar responsabilidades sobre la difusión de 
los tuits misóginos que re victimizaron y atentaron contra la dignidad 
de la joven asesinada. 
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COI.11SION PER'-'.ANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que s~ con den~ f'nt'rgic~ml'ntf' PI 
feminicidio ocurrido en lil Universidad Nacionill 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martinez. 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, 
de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

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

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos en la necesidad de 
garantizar la seguridad de las personas y en especial a las mujeres que en muchas 
ocasiones se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

La Universidad Nacional Autónoma de México en su Boletín UNAM- DGCS-299 de 
fecha 3 de mayo de 2017.se pronunció en contra de cualquier ilícito cometido en 
las instalaciones e hizo del conocimiento su disposición a colaborar con las 
autoridades para el esclarecimiento de los hechos6. 

Dado que el homicidio es del fuero común la agencia del ministerio público llevó las 
diligencias correspondientes a fin de esclarecer los hechos ocurridos en las 
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Méxicot 

Es importante comentar que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia en su artículo 22 la alerta de violencia de género, es 
el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar 
la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o 
por la propia comunidade. 

La alerta se emitirá cuando l. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio 

6 http:/ /www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017 _299.html 
' http:/ /www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017 _299.html 
8 http:/ /www .diputados.gob. m x/leyes Bibl io/pdf/LGAMVL V _171215 .pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern<ción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente el 

feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónomo México el3 de rnayu de 2017 er1 agr¡¡vio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 

determinado y la sociedad así lo reclame; 11. Exista un agravio comparado que 
impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y 111. Los 
organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, 
los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo 
soliciten. 

Es de destacar que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con las 
herramientas e instrumentos legales necesarios para el cumplímiento de sus 
obligaciones dentro de las cuales están las de garantizar la integridad física y 
patrimonial de la población9. 

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública tiene como atribuciones, realizar en el ámbito territorial y material del 
Distrito Federal, las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de 
las personas, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las disposiciones 
gubernativas y de policía, así como a preservar las líbertades, el orden y la paz 
públicos10. 

Asimismo. efectúa en coordinación con la Procuraduria General de Justicia del 
Distrito Federal estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados 
e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito. 

Además de los anterior, ejecuta las políticas, lineamientos y acciones de su 
competencia, previstos en los convenios de coordinación suscritos por el Distrito 
Federal en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública así como los 
derivados de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública y demás instancias de Coordinación que correspondan, de conformidad 
con su ley orgánica. 

Es importante mencionar que uno de los objetivos de la Ley General de Víctimas11 

es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a 
derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, así como la reparación integral del daño. Así como a una 
investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento 
y sanción de manera adecuada de todos los responsables. 

9 h ttp: //www .cdmx.gob. mx/ storage/ a pp/ u pi oads/ public/5 7 c/775 /59a/57c 7755 9a ff908 57368172. p df 
10 http://www.aldf.gob.mx/arr.hivo-'if'~325dbeb3951e13b26e6Sbafdeea25.pdf 
11 http://www.dlputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C0t.11SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónom~ Mf.~im el 3 de mayo de 2017 en aeravio 

de Lesvy Berlfn osario M artínez. 

Por otra parte, de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). Los tres delitos más frecuentes son el robo o 
asalto, extorsión y fraude12. · 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima que durante 
2015 hubo 23.3 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una 
tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante este año, cifra 
estadísticamente equivalente a la estimada para 201413_ 

Sin embargo, en lo relativo a la percepción de las mujeres se sienten más inseguras 
que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privadosH. 

Para contrastar los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva de alto 
impacto se encontró en el 4° Informe de Gobierno15, que la incidencia reflejada en 
2015 respecto a 2016 tuvo una disminución de 31,744 a 15, 538 (esta cifra 
contemplada al 30 de julio de 2016)16. 

Las cifras contempladas en el 4° Informe de Gobierno reflejan una disminución de 
la incidencia delictiva dentro de las acciones realizadas en materia de seguridad 
pública y combate al delito. Así mismo, el gobierno de la Ciudad de México dentro 
de las acciones establecidas sobre el tema de gobernabilidad, seguridad y 
protección ciudadana que está contemplada en el "Programa General de Desarrollo 
del Distrito Federal 2013-2018', tiene como compromiso mantener y mejorar las 
políticas de prevención del delito, seguridad pública y procuración de justicia, 
incorporando la perspectiva de género, y garantizar el fortalecimiento del tejido 
social, la participación en la vida cultural y el uso del espacio público, así como el 
orden, la paz y la tranquilidad17 . 

En ese sentido, se advierte que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con las 
herramientas legales para garantizar la seguridad pública, sino que existe el 
compromiso de realizar una gestión adecuada para proteger la integridad física y 

12 http :/ /www. i nesi.org.mx/s¡¡ladeprensa/bol etines/20 16/especiales/ especial es2016 _ 09 _ 04. pdf 
13 http :/ /www. in egi .o rg. mK/saladeprensajbol e ti n es/20 16/ especia 1 es/ especia 1 es 2016 _ 09 _ 04. pdf 
14 http:/ /www. inegi .org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especia les/especia les 2016 _ 09 _ 04. pdf 
"file:/ //D:/Respaldo/Downloads/lnforme%2DEstad%C3%ADstico.pdf 
16 fi l~:f //D:/Respaldo/Downloads/lnforme%20Estad%C3%ADstico.pdf 
17 https ://data .finanzas. cdmx.gob. mx/ documentos/ProgGral Desarrollo _2013_2018. pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidou Nacional 
Autónom<l México el3 de mayo de 2017 en ;¡gravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 

patrimonial de los habitantes. Entonces, queda claro que las acciones llevadas a 
cabo por la autoridad reflejan un avance para prevenir y disminuir los delitos. 

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunció en contra 
de cualquier ilícito cometido en las instalaciones e hizo del conocimiento su 
disposición a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos1s. 
Lo anterior, en su Boletín UNAM- DGCS-299 de fecha 3 de mayo de 2017. 

Además la comunidad académica convocó a una marcha el viernes 5 de mayo, al 
interior de CU, con la consigna de "exigir justicia y una universidad segura para 
nosotras". 

Finalmente, es importante destacar que la C. Elena Cárdenas, directora de 
Comunicación Social de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 
presentó su renuncia al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el día 8 de mayo 
de 2017, asimismo, el Gobierno de la CDMX exhortó a los funcionarios públicos a 
seguir trabajando con responsabilidad, ética, compromiso, apego a la normatividad 
y el pleno respeto de los derechos ciudadanos19. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
enérgicamente el feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional Autónoma de 
México el 3 de mayo de 2017, en agravio de Lesvy Berlín Osario Martínez. 

IH htt p:(/www.dgcs.unam.mx/ boletin/bdboletin/2017 299.html 

19 http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobi~rno·de-l a-cdmx·acep la·renurlcia-de· la-encargada
de-comu ni cacion-soci~ J-{jp.J~-nrociJ radu ri a-eeneral-d e-iu s tici a-capitalina# 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dicldrnen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a 
continuar las investigaciones tendientes a esclarecer el crimen cometido en 
perjuicio de Lesvy Berlín Osario Martínez y dar con los responsables de este delito. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalve~ 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Ma 
González G1:;:1,rí1,.,r.r.n 

Integrante 

Dktamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucional~>~ y dP Justicia, con punto de 

acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universid~d N~don~l 

Autónoma México el 3 de mayo de 2017 en agravio 
de Lesvy Berlín Osorio Martínez. 

PRIMERA COMISIÓN 

PRI ,...._'- _L..;>._ '-- ~-
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POO.R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integ 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo por el que se condena enérgicamente el 
feminicidio ocurrido en la Universidad Nacional 
Autónnma México el 3 de mayo de 20 17 en agravio 
de Berlfn Martínez. 
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1.11. Por el que se solicita un informe sobre las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por 
el párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la Catedral Metropolitana. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMMENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constituciont3fFs y de Just icin;, con pun lo de CJtuen.lo por el que se 

solicita un informe a la Procuraduría General de Justicia de 1< 
Ciudad de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminacíón, la proposición con punto 
de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación, CISEN y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que informen a la 
Comisión Permanente de las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida 
por el párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la Catedral Metropolitana, así como 
respecto de las medidas tomadas a efecto de prevenir agresiones a ministros de 
culto y población en general y la incidencia de ataques por presuntos grupos 
extremistas en México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados U nidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a · la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER LEGIS-ATIVO FI:DI:RAL 
COMISION rERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
C.onstitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Cat edral Metropolit~na. 

a) En la sesión del miércoles 17 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por parte de las 
diputadas María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Emma Margarita Alemán 
Olvera y Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con la cual solicitan información de la investigación relacionada con el 
atentado en contra del párroco Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

b) Con fecha 18 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.- 468. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las promoventes, dentro de sus consideraciones relataron los hechos conocidos, 
previos a la presentación de esta proposición. 

Así, señalan que el pasado lunes. durante la celebración de una misa en la Catedral 
de la Ciudad de México, el oficiante, Miguel Ángel Machorro fue víctima de un 
atentado que pudo haber sido mortal. 

Al efecto, afirman que el autor del atentado fue un sujeto que de supuesta 
nacionalidad estadunidense quien de manera sorpresiva acuchilló al religioso con 
la aparente intención de privarle de la vida sin lograr su cometido. 

En ese sentido, expresaron su preocupación por la forma en que sucedieron los 
acontecimientos, por lo que solicitan a la Secretaría de Gobernación, al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México información sobre las investigaciones relacionadas con la 
agresión 

Asimismo, las legisladoras, de acuerdo a sus fuentes informativas, mencionaron que 
el atentado se pudo dar con tintes de extremismo religioso, por lo que buscan 
conocer cuáles son las medidas tomadas a efectos de prevenir agresiones a 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATNO FEDERAL 
CDMISION PERMA~ENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

ministros de culto y la incidencia de ataques por presuntos grupos extremistas en 
México. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a 
la Secretaria de Gobernación, CISEN y a la Procuradurla General de 
Justicia de la Ciudad de México que informen a la Comisión 
Permanente de las investigaciones relacionadas con la agresión sufrida 
por el párroco Miguel Ángel Machorro dentro de la catedral 
metropolitana, así como respecto de las medidas tomadas a efecto de 
prevenir agresiones a ministros de culto y población en general y la 
incidencia de ataques por presuntos grupos extremistas en México. en 
el marco de las atribuciones correspondientes. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene la facultad para conocer de los presentes 
asuntos, de conformidad con lo que establece el articulo 78, fracción 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de Jos 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, manifiesta que es relevaRte dar seguimiento a la situación que guarda 
el proceso de investigación relativo al ataque del párroco Miguel Ángel Machorro 
dentro de la Catedral Metropolitana, por parte de un joven. 

En primer lugar, esta Comisión considera que es competencia de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) conocer sobre el delito 
mencionado por las legisladoras, ya que este se encuentra catalogado en el Código 
Penal del Distrito Federal, en la modalidad de tentativa de homicidio. 
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PODER LEGISLATIVO FEDI:ORAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Con1isión de Gobernaciún, Punlos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
CiudJd de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropnlit~na . 

En ese sentido, la comisión tiene conocimiento que la PGJ, ya presentó al indiciado 
ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, y se está dando el seguimiento 
legal al asunto como se expresa en el comunicado oficial de la dependencia, como 
se muestra a continuación: 

Investiga la PGJ capitalina agresión contra un sacerdote en la Catedral 
Metropolitana (Boletín Oficial de la PGJ del16 de mayo de 2017). 

El presentado fue detenido en flagrancia por elementos de la Policía Federal, en 
coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Pública. 

La Procuraduría General de Justicia capitalina informa que ayer, alrededor de 
las 18:40 horas, un hombre de aproximadamente 28 años de edad, fue detenido 
por elementos de la Policía Fe doral, on coordinación con policías de la Secretaria 
de Seguridad Pública capitalina por su probable participación en la agresión 
contra un sacerdote cuando firtalizaba una ceremonia, dentro de la Catedral 
Metropolitana de la Ciudad de México. 

De acuerdo con la indagatoria, el individuo presuntamente se acercó al 
agraviado, lo sometió y le introdujo una navaja en el cuello; ante la acción, la 
qente que se encontraba en el lugar afeitó a /os policías federales. quienes 
lograron detenerlo y aseguraron el arma punzocoftante qu01 arrojó, ftas cumel01r 
el ilícito. 

El presentado quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la 
Agencia C01ntral de lnve~tigacíón de esta procuraduría, quien inició carpeta de 
iuve:sligación por el delito de tentativa de homicidio, mientras que seNicios de 
emergencia acudieron al lugar para auxílinr a la víctima, quien fue trasladada, 
vía aérea, a un hospital para su atención médica, donde su estado de salud se 
reporla delicado, pero estable. 

El representante social continúa a la espera de recabar la entrevista con el 
lesionado respecto a /os hechos; no obstante, en la imi<tgatoria se encuentran 
integrados debidamente los testimonios de tres personas, quienes señalaron al 
implicado como el probable participante. 

En tanto, el detenido, quien es asistido por un defensor de oficio, se ha rese!Vado 
su d01recho a declarar y mantiene la negativa para que se le practique la toma de 
huellas dactilares, por lo que so solicitó audiencia ante un Juez de Control, a fin 
de que éste autorice la realización de esta prueba, a efecto de poder determinar 
su identidad. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION t'I::KMANt:Nlt: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justici;J, con punto de ¡¡cuerdo por el que se 

solidta un informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado e11 <.:untrd del P~rro<.:u 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

Derivado de la investigación, en presencia del agente del Ministerio Público, el 
implicado hi2o mención de ser un actor norteamericano, por Jo cual se solicitó a 
la embajada de Estados Unidos confirmar o descartar Jo mencionado. 

Asimismo en redes sociales, se registró la versión de que pudiera tener la 
nacionalidad francesa, motivo por el cual también se pidió a la embajada de 
Francia confirmar o descartar esta circunstancia. 

Además, se requirió a la delegación de Migración en la Ciudad de México, 
información sobre el posible ingreso con el nombre que proporcionó ante el 
agente del Ministerio Público, sefialando que hasta el momento, en su base de 
datos, no registra ingreso al pais de algún extranjero con el nombre 
proporcionado. 

Durante las diligencias practicadas por el médico legista, el presentado se negó 
a que se le realiTara su previa valoración; sin embargo, el galeno hizo una serie 
de apreciaciones, en las que percibió que el individuo no se encontraba bajo 
sustancias tóxicas o en estado de ebriedad, por lo qua sugirió uno revisión 
psiquiátrica en un hospital del sector salud. 

Como resultado de Jos estudios practicados en el Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardlno Álvarez, de la Secretaria de Salud Federal, el médico psiquiatra que 
lo valoró, señaló las siguientes obsr:rvacionr:s, con carácter de conclusión: 

1.- El Individuo padece un trastorno mental, denominado Tras tomo Psicótico, de 
origen a determinar; 2.- No se encuentra apto para rendir declaración ante 
autoridad ministerial y/o judicial; 3.- No tiene la capacidad para entender el 
carár.:ter ilícito de un hecho, así como de conocer y querer realizarlo; 4.- En el 
caso que el presentado sea trasladado a un centro penitenciario, se ha instruido 
que reciba atención psiquiátrica y se valore la instalación para su tratamiento. 

Con esta valoración psiquiátrica, así como todos los elementos de prueba que 
obran en la carpeta de investigación. el agente del Ministerio Público a la 
brevedad, solicitará en audiencia inicial ante un Juez de Control en tumo, la 
medida cautelar que le corresponda al presentado, con la petición de que sea 
ingresado en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI), en 
el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, para el tratamiento que le corresponda. 

Cabe destacar que desde el primer momento en que ocurrieron los hechos, la 
Procuraduría General de Justicia capitalina ha mantenido comunicación 
permanente con el representante legal de la Arquidiócesis, en la integración de 
la carpeta o'e investigación. 

La dependencia refrenda su compromiso de investigar los dicitos hasta sus 
últimas consecuencias, a fin de mantener la confianza de la ciudadanía en las 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Cornisiún de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
solícita un intorme a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel M~ chorro en la Catedral Metropolitana. 

instituciones, combatir la impunidad y salvaguardar la integridad de /as personas 
que sean víctimas de cualquier ilícito. 1 

Dada la relevancia del hecho y de los elementos que arroja el propio boletln de la 
PGJ, en cuanto a las condiciones en que sucedió el hecho delictivo así como las 
características psicológicas y de nacionalidad del agresor, se considera pertinente 
solicitar información a dicha instancia de procuración de justicia para que se pueda 
contar con mayores datos la averiguación y el proceso que se sigue respecto de lo 
sucedido, de la situación legal que guarda el atacante así como de los datos 
necesarios para poder dar un correcto seguimiento a este lamentable hecho. 

Esta comisión destaca, que el defensor del imputado comentó a medios de 
circulación nacional, que su representado solicitó la ampliación del termino 
constitucional de 72 horas2 , mismo que se cumplira el día lunes 22 de mayo; para 
definir su situación jurldica, por lo que se considera pertinente que se guarden las 
reservas necesarias para generar la solicitud de información, y no obstruir con las 
determinaciones de las autoridades involucradas. 

En segundo lugar, esta dictaminadora expresa que los reprochables actos de 
violencia en contra de miembros de la iglesia católica y otras religiones recaen en 
delitos de fuero común. por lo que son las procuradurías de los estados quienes 
tienen la competencia para aplicar medidas de prevención. En el caso de la Catedral 
de Metropolitana, al ser un monumento histórico de propiedad federal y ceñido a lo 
establecido por el Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos a la letra dice: 

Artículo 14. -La competencia de los Poderes Federales, dentro de las zonas de monumer1/us, 
se limitará a la protección. conservación, restauración y recuperación de éstas. 

Por lo tanto, la Comisión considera que existen medidas de protección en las 
instalaciones como la ya mencionada, pero es necesario que exista un mayor 
fortalecimiento o difusión de los mecanismos de prevención por parte de las 
autoridades competentes, y por ese motivo la información solicitada a la PGJ, busca 
conocer de las cuales son estos lineamientos. 

Referente a la mención de ataques extremistas, la Secretaria de Gobernación, 
cuenta con acuerdos y protocolos de actuación para el combate a este tipo de 

1 http:/fwww.pgj.cdm>.gob.mx(comunicacion/nota/CSZOl7·412 
2 http://www.rrilcni:>.com/pclicl;:~/lgksi~ deplora ::tcdurucion inimputvblc-at¡¡cante_O_~S870.4574.html 

6 



  
Página 398 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PUUt:H LEGISLATIVO FEOt:HAL 
COMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Uictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Comtitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe é la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

acciones, como lo determinado en el Reglamento para la Coordinación de Acciones 
Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional, en su artículo 37. 

El Secretario Ejecutivo, en el marco del desarrollo y fortalecimiento de los programas 
operalivos para la atención de emergencias, promoverá: 

l. Programas de capacitación a fas autoridades cí•,¡íJes y a los órganos de inteligencia 
integrantes del Consejo, con objeto de que puedan prevenir y reaccionar ante riesgos a la 
Seguridad Nacional y, en particular. en relación con posibles ataques terroristas, desastres 
naturales y situaciones de emergencia. 

En ese sentido, se debe explicar que el término.de extremismo no está contemplado 
en la legislación nacional, pero puede ser equiparable al término de terrorismo, de 
acuerdo con lo establecido en el "Plan de Acción para Prevenir el Extremismo 
Violento" emitido por el Secretario General de la ONU, donde se considera al 
extremismo violento como conducto hacia el terrorismo. Siguiendo ese 
planteamiento, se puede determinar que nuestro pais ya cuenta con medidas que 
prevén el combate a este tipo de acciones. Asimismo se informa que el CISEN, no 
ha presentado reportes de ataques relacionados con el extremismo religioso en 
México durante el presente año. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un informe sobre las 
investigaciones relacionadas con la agresión sufrida por el párroco Miguel Ángel 
Machorro, dentro de la Catedral Metropolitana, respetando los tiempos procesales, 
y la publicidad respectiva; así como respecto de las medidas que se están 
implementado para la protección de los ministros de culto. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. a los 
veinticuatro días del mes de mayo de 2017. 
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PODE<R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PCRMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicio, con punto de acuerdo por el que se 
solicita un informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relotivo ol atcnt~do en contra del Párroco 
Miguel Ángel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Fed 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOH PERMANENTC 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y rle Just icia, con punto de acuerdo por e l que se 
solicita un Informe a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México relativo al atentado en contr¡¡ del Párroco 
Miguel Angel Machorro en la Catedral Metropolitana. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante L.J_J~.._.<--..,.__ __ --r
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 

Dip. lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 
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1.12. Que exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a coordinarse en la 
implementación de políticas públicas tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del 
país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISICN ~d!MAI'>ENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la rrimera Comisión de Gobernación. Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 

el que se exhorta respet uosamente al Gobi l'rnn Federal y 
a los gobiernos de los entidades federativas para 
coordinarse en la impiE'ml'ntación de politicas públic<ls 

tendientes a mejorar la operación de los cent ros 
penitenciarios del país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente 
al Segundo Receso del Segundo Arío de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con 
punto de acuerdo por el cual se exhorta a los poderes ejecutivos, federal y de 
las 32 entidades federativas, así como a la autoridad penitenciaria y las 
corresponsables referidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a diseñar e 
implementar con prontitud las acciones necesarias tendientes a regularizar de 
fondo el funcionamiento de los centros penitenciarios del país. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175. 176 
y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera 
Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

IV_ RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación 
sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la 
Comisión Permanente. 
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PODER LFGISI ATIVO FEDERAL 
CO~.ISION PERI!ANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comhión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal \' 
a los gobiernos de las ent idades federativas para 
counlincuse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
penitendarios del país. 

a) En la sesión del martes 9 de mayo de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
poderes ejecutivos, federal y de las 32 entidades federativas, así como a la 
autoridad penitenciaria y las corresponsables referidas en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, a diseñar e implementar con prontitud las acciones 
necesarias tendientes a regularizar de fondo el funcionamiento de los centros 
penitenciarios del país, por el Senador David Monreal Ávila. 

b) Con fecha 10 de mayo de 2017, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo, mediante el oficio CP2R2A.-392. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El senador proponente señala en su proposición con punto de acuerdo que 
"El sistema penitenciario es parte fundamental en las estrategias de seguridad 
pública, toda vez que como lo establece la Constitución Federal. se da paso 
a la reinserción de aquellos sujetos que han sido participes de hechos 
socialmente nocivos, por ello se dice que "el concepto de reinserción significa 
volver a encauzar al hombre delincuente dentro de la sociedad que lo vio 
cometer un delito· . 

Así mismo. manifiesta que " ... la situación que se vive en los centros 
penitenciarios reproduce fielmente los mismos factores, los cuales separan 
totalmente la realidad de lo establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pues este ordenamiento señala en su artículo 18 
que: "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado 
a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir"; sin embargo, poco se ha 
hecho para que no quede como letra muerta el precepto antes citado, pues 
una de las finalidades primordiales del sistema penitenciario es que la pena 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 403 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI::>ION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el qu~ ~P P~horta respetuosamente al Gobierno Federal y 

a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centm~ 

penitenciarios del país. 

privativa de libertad sea un medio para alcanzar un fin , en este caso, la 
reinserción del sujeto. 

Señala el autor que "Pese a los objetivos que marca la norma constitucional. 
el sistema penitenciario no funciona como debería, toda vez que persisten 
situaciones que obstaculizan su cumplimiento. Asimismo, es evidente que los 
estándares nacionales están aún más alejados de los parámetros 
establecidos internacionalmente, debido a que son innumerables los 
instrumentos que no se observan en el diseno y ejecución de los fines de todo 
sistema penitenciario". 

Continúa afirmando en su expos1cton el senador proponente que "Otra 
situación alarmante, y que se relaciona íntimamente con la sobrepoblación en 
algunos de los centros penitenciarios, es la poca voluntad de las autoridades 
por tomar el debido control, "esto nos ha llevado a un mercado de sangre 
donde proliferan los motines, las fugas, los delitos de toda clase, las 
resistencias organizadas, la corrupción, el deterioro de las instalaciones por 
falta de mantenimiento, personal bajo las ordenes de internos y no de la 
autoridad: el famoso autogobierne que revela la impotencia total para corregir, 
siquiera en un ápice, el lamentable estado en que se encuentran las prisiones 
y los prisioneros". 

Al efecto detalla el senador David Monreal diversas situaciones irregulares 
que tiene conocimiento se han verificado en distintos centros penitenciarios y 
que otras "similares se repiten constantemente en diversos Centros 
Penitenciarios del país. pues es claro el indebido control que ejercen los 
reclusos, más aun aquellos ligados a la delincuencia organizada." 

Sostiene el proponente que "Es preciso que las autoridades en la materia 
comiencen a reestructurar el funcionamiento de los centros penitenciarios, 
atendiendo en todo momento la norma Constitucional y los Tratados 
Internacionales, pues de no ser así, las soluciones superficiales que se han 
gestionado hasta el momento no lograrán un cambio de fondo, y por ende, 
persistirán las deplorables (sic) condiciones en los establecimientos". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Goberncción, Puntos 

PODER LEGISLA11VO FEDERAL Constitucionales y de Ju>ticia, con punto dt! acuerdo pur 
COMISION PERMANENTE el que se e~horta respetuosament e al Gobierno Federal y 

a los gobiernos de las entidades federativas para . 
coord inarse en la implementación de políticas públicas 
tPndiPntPS a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del pafs. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a la letra 
dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a los poderes ejecutivos, federal y de 
las treinta y dos entidades federativas, asi como a la Autoridad 
Penitenciaria y las corresponsables referidas en la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones y competencias: 

Diseñen e implementen con prontitud las acciones necesarias 
tendientes a regularizar de fondo el funcionamiento de los 
Centros Penitenciarios del país; y 

Fortalecer los medios para lograr la reinserción social sobre la 
base de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión permanente tiene la facultad para conocer de los 
presentes asuntos. de conformidad con lo que establece el artículo 78, 
fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas. de conformidad con lo que establecen los 
articulas 127 de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 

COMISION PERMANENTE el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 

a Jos gobiernos de lr~s Pnt idaties federativas para 
coordinarse en la implemenl~ción de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

Tercera. Esta comisión dictaminadora, para el análisis y estudio del presente 
punto de acuerdo, considera pertinente tener en cuenta la normatividad que 
rige en la materia de ejecución de sanciones penales, pues de dicha 
regulación parte precisamente el funcionamiento del sistema penitenciario en 
nuestro país. 

La Constitución Federal establece en su artículo 18, en lo conducente, lo 
siguiente 

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad 
habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se 
destinare pera le extinción de las penas y estarán compfetamente 
separados. 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para éf prevé la ley. Las mujeres 
compurgarán sus penas en fugares separados de los destinados a Jos 
hombres para tal efecto. 

La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios 
para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia 
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de 
una jurisdicción diversa. 

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de 
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración 
e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las 
medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada 
caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del 
adolescente. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict¡¡mcn de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto d<" ;~cuerdo por 

COMISION PERMANENTE el que se exhurlo respetuosamente al Gobierno Federal y 

a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
¡1enitenciarios del país. 

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación 
de este sistema, siempre que resulte procedente. El proceso en materia 
de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se 
observará la garantía del debido proceso legal, así como la 
independencia de las autoridades que efectúen la remisión y /as que 
impongan /as medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y 
familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y 
capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y 
por el tiempo más breve que proceda, y podrá apücarse únicamente a 
los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión o 
participación en un hecho que la ley señale como delito. 

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, 
podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más 
cercanos a su domicilio, a fin do propiciar su reintegración a la 
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no 
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros 
internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de 
delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las 
autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los 
inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, 
salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial 
a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior 
podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de 
seguridad, en términos de la ley. 

Por su parte la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de junio de 2016, tiene tres finalidades fundamentales: 

1. Establecer las normas que deben de observarse durante el 
internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las 
medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una 
resolución judicial; 
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PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMA'IENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

IJictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de J usticía, con punto de acuerdo por 
el que SE' exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

2. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que 
surjan con motivo de la ejecución penal, y 

3. Regular los medios para lograr la reinserción social 

Dicha normatividad define a los centros penitenciarios como los espacios 
físicos destinados para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para 
la ejecución de penas y establece nueve principios rectores del Sistema 
Penitenciario a saber: Dignidad, Igualdad, Legalidad, Debido Proceso, 
Transparencia, Confidencialidad, Publicidad, Proporcionalidad y Reinserción 
social. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, Eje México en Paz, se estableció lo 
siguiente: 

Objetivo 6. Fortalecer el sistema penitenciario nacional y especializado en 
menores de edad que infringen la ley penal. 

6.2 Reforzar la infraestructura, equipamiento y tecnología del Sistema 
Penitenciario Nacional. 

*Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación. 

Estrategia 2.5. Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de 
menores de edad que infringen la ley penal promoviendo la reinserción 
social. 

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Sociai1, a julio de 2016 se consigna la siguiente 
información: 

Población Privada de la Libertad Total 233,469 100% 

Población Privada de la Libertad del Fuero Común 188,842 80.89% 

Población Privada de la Libertad del Fuero Federal 44,627 19.11 % 

htto://www cns gob mxlportaiWebApplaopmanager/portal/desk? nfob=true& pageLabel=oortals 
portal page m2pl p2&content id-810211&folderNode- 810277&folderNode1- 810281 
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PODER Ll::üiSLAliVO FEUt:KAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes · a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

Según estudios realizados por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de 
la República2 , en México existen 389 centros penitenciarios, con una 
capacidad total instalada para 208,905 reclusos. De este total, 298 centros 
están bajo la responsabilidad de las entidades federativas (76.6%), en tanto 
que 74 centros pertenecen a gobiernos municipales (19%), y sólo 17 son 
centros penitenciarios del orden federal (4.4%). 

Esta primera comisión considera que efectivamente el funcionamiento de los 
centros penitenciarios deben atender en todo momento la norma 
Constitucional, los tratados y las disposiciones legales aplicables y que una 
infraestructura adecuadas un aspecto importante en el correcto desempeño 
de los mismos. 

COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD 
(2005-2016) 

300,000 .,----------------------- -----------

255,638 88 
230,94339,089 246•334 .... 

247•4 
.233.469 

2so.ooo t::-::::-;w:-14c~ui41z19.75if2;~'492fS,ITv_~~=:¡:;~=---.,..,--=.:::~l.:L 205,821210,140212,841 219,7542!_4.749219,0~ ----. 

200,000 ¡:::~~~~=~=~===:==~,..===~---------------
150,000 +---------------------------------

100,000 +---------------------------------

50,000 +---------- -----------------------

0 +---~~--~----~----~----~--~----~----~----~--~----~----. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. en su 
Recomendación General No. 3012017 sobre condiciones de autogobierne y/o 
cogobierno en los centros penitenciarios de la república mexicana, 

2 http://www .senado.gob. mx/i bd/content/productos/mi/M L97. pdf 
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PODER LEG13LA~IVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
Lendit!nles ~ mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

recientemente publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta Comisión 
Permanente; el 17 de mayo de este año:3 

"El Sistema Penitenciario Mexicano registró 375 centros de reclusión que 
albergan en su totalidad 216,831 personas privadas de la libertad, distribuidas 
en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen el gobierno 
de la Ciudad de México y 67 municipales. Resulta relevante señalar que de 
acuerdo a ese reporte la capacidad instalada total es para 212,144 personas 
por lo que existe una sobrepoblación relativa de 4, 687 personas. Debe 
llamarse la atención que en este periodo la Secretaria de Gobernación informó 
que en 138 establecimientos persiste el problema de la sobrepoblación y que 
éste constituye un factor que contribuye al autogobierne debido a qLW cuando 
es mayor el número de personas que debe controlar un elemento de 
seguridad, es inversa y progresivamente menor la capacidad de conducción 
porque se rompe la proporción en el manejo razonable de la población, por lo 
que debe considerarse quo ningún centro incrementa la plantilla de personal 
en proporción a la cantidad de personas que ingresan". 

Algunos sucesos acontecidos en centros penitenciarios de nuestro país. 

El jueves 11 de febrero de 2016 se suscitó un motín en el penal de Topo 
Chico, en Monterrey, Nuevo León. El resu ltado del enfrentamiento fue 
de 49 muertos y 12 heridos. Algunas organizaciones de la sociedad 
civil, como México Evalúa, han señalado que las condiciones que 
provocaron el motín en Topo Chico son similares a las que existen en 
la mayoría de los centros de privación de la libertad del país. 

• 27 de abril de 2013: 13 muertos y 65 heridos como resultado de una 
riña entre grupos antagónicos en el penal de "La Pila" en San Luis 
Potosí. 

• 18 de diciembre de 2012: Un motín e intento de fuga en e l Centro de 
Reinserción Social 2 en Gómez Palacio, Durango, dejó 15 presos y 
nueve custodios muertos. 

' http:j/ www .senado.gob.mx/sgsp/gaceta(63(2(2017-05·17-
1/assets/documentos/Recome ndacion General Autogobierno.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENl E 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de ¡¡cuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidade~ federativa~ paro 
coordinarse en la implementación de políticas públic¡;s 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

• 19 de febrero de 2012: Un enfrentamiento entre dos grupos de la 
delincuencia organizada en el penal de Apodaca, Nuevo León, tuvo 
como resultado 44 internos muertos y 37 se dieron a la fuga. 

• 15 de octubre de 2011: 20 muertos y 12 lesionados en una riña 
registrada en el penal de Matamoros, en Tamaulipas. 

Por lo que hace al proceso de reinserción social, la CNDH sostiene que el 
proceso de reinserción social puede darse únicamente cuando se cuenta con 
un marco normativo adecuado, una situación que atiende el tema de los 
recursos humanos en las prisiones a la altura de su misión y, por último, con 
las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las 
personas, asi como condiciones de vida digna al interior de los centros 
penitenciarios, sea cual fuere su situación jurídica. De ahí que el objetivo de 
la reinserción social no sea sólo un concepto imaginario previsto en la 
Constitución Federal y en los tratados internacionales .. El principio de 
reinserción social es un mandato, cuyo cumplimiento significa aprovechar el 
tiempo de las personas privadas de la libertad, para que puedan desarrollar 
capacidades y actitudes, aprender un oficio y trabajar desarrollándose en 
actividades educativas y deportivas. 

Este proceso de reinserción social sin duda alguna fue uno de los ejes 
principales en la confección y expedición de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal aprobada por este Congreso de la Unión y que constituye un importante 
soporte legal en el mejoramiento de la regulación de nuestro sistema 
penitenciario. 

Asi mismo, es del conocimiento que el Gobierno Federal ha venido realizando 
un esfuerzo significativo en esta trascendental tarea y, en los últimos años ha 
impulsado los principales ejes para el mejor funcionamiento de los centros 
penitenciarios del país. que consisten en garantizar la gobernabilidad y 
disminuir la sobrepoblación en los penales; mejorar y ampliar la infraestructura 
penitenciaria; y fortalecer la estructura tecnológica de los centros. 

Además, consolidar la capacitación y profesionalización del personal; 
estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional, 
así como desarrollar un sistema integral de reinserción social. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Con;titucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

De igual forma, se considera la importancia de que los centros penitenciarios 
locales trabajen de acuerdo a lo que señalan los principios de derechos 
humanos pero también con orden y respeto a los reglamentos como lo 
mandata la ley. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y 
legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la 
Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades 
federativas para coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros penitenciarios del país. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los veinticuatro días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LCGISLATIVO n:OCRAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Goberno~ión, Punlo~ 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal v 
a los gobiernos de las entidades federativas para 
coordinarse en la implementación de políticas públicas 
tendiente~ ¡¡ mejorar la operación de los centros 
penitenciarios del país. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Marth 
González Cá1lderón 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION FERMANENTF 

Dict<men de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Consliluciunal~s y de Justiciil, con punto de acu('rdo por 
el que se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y 
a los gobiernos de las entidades tederativns para 
coordinarse en la lmpl~>m ~>nt~ción de políticas públicas 
tendientes a mejorar la operación de los centros 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integ 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 

Sen. Maña del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Integrante 
PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

os dd 

Integrante 1--- --tt-- -

PES 
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2. Veinticuatro, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo a las expresiones de xenofobia y 
discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color, que se suscitaron en la Universidad 
de Baylor, Texas, en los Estados Unidos de América, así como cualquier otra manifestación que se haya 
presentado o presente en el mismo sentido. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnada la 
proposición con Punto de Acuerdo por la que se condenan los actos de discriminación racial y xenofobia 
ocurridos en contra de mexicanos, latinos y personas de color en la Universidad de Baylor, ubicada en Waco, 
Texas y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de la Embajada y la Red Consular 
de México en Estados Unidos, refuerce las acciones de protección a los mexicanos que habitan en dicho país 
y auxilie a quienes sean o hayan sido víctimas de cualquier acto de discriminación racial o xenofobia. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así ́como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y 
alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen.          

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   
 

I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por la que se condenan los actos de discriminación 
racial y xenofobia ocurridos en contra de mexicanos, latinos y personas de color en la Universidad de Baylor, 
ubicada en Waco, Texas y se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de la Embajada 
y la Red Consular de México en Estados Unidos, refuerce las acciones de protección a los mexicanos que 
habitan en dicho país y auxilie a quienes sean o hayan sido víctimas de cualquier acto de discriminación racial 
o xenofobia, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-202 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Las y los legisladores promoventes señalan en la proposición en estudio que el pasado 29 de abril, en la 
Universidad de Baylor, ubicada en Waco, Texas, se suscitó un acto de racismo y xenofobia contra personas 
mexicanas que radican en Estados Unidos, consistente en una fiesta “antimexicana” en la que diversos 
estudiantes se disfrazaron de trabajadores indocumentados y lanzaron insultos hacia las personas latinas que 
residen en ese país. 

En dicha celebración, organizada por la fraternidad ‘Kappa Sigma’ de dicha universidad, los asistentes se 
disfrazaron de sirvientas y trabajadores de la construcción, se pintaron el rostro de color café, y utilizaron 
sarapes y sombreros de paja al tiempo que lanzaban consignas de “construyan el muro”, lo cual, a juicio de 
las y los legisladores que impulsan la iniciativa, reflejó claramente el tinte racial que imperó en dicha fiesta. 

En el mismo sentido, la proposición da cuenta de que con posterioridad al evento relatado, un grupo de más 
de 200 estudiantes mexicanos, latinos y de color organizaron una protesta en la sede de dicha universidad 
con el fin de demandar a las autoridades académicas una investigación clara sobre lo ocurrido, una disculpa 
formal de la fraternidad, educación cultural obligatoria para todos los estudiantes y profesores del campus y 
castigo a los organizadores. 

De la misma manera, las y los legisladores promoventes agregan que autoridades de la Universidad Baylor, 
en declaraciones oficiales, calificaron la fiesta antes referida como una actividad “profundamente 
preocupante que no refleja en modo alguno los valores institucionales de la institución académica” y se 
comprometieron a no tolerar ningún tipo de racismo en el campus y a investigar cualquier incidente que no 
se alinee con los valores y la misión de la universidad. 

En el documento que se analiza se agrega que la fraternidad ‘Kappa Sigma’ fue suspendida por la organización 
de dicho evento hasta que se termine con la revisión del incidente al que se ha hecho referencia. 

Adicionalmente, las y los legisladores promoventes señalan en su propuesta que desde el triunfo de Donald 
Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre pasado, se han incrementado de 
manera alarmante los actos de discriminación racial y de xenofobia contra mexicanos, latinos y personas de 
color, así como musulmanes en dicho país, lo cual ha generado temor e incertidumbre entre esta población. 

Finalmente, la Proposición en comento contiene los siguientes resolutivos: 

“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente los actos de 
discriminación racial y xenofobia ocurridos en contra de mexicanos, latinos y personas de color en la 
Universidad de Baylor, ubicada en Waco, Texas. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a que, a través de la Embajada y la Red Consular de México en Estados Unidos, refuerce las 
acciones de protección a los mexicanos que habitan en dicho país y a auxiliar, en todo momento, a 
quienes sean o hayan sido víctimas de cualquier acto de discriminación racial o xenofobia.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública coinciden con los promoventes en el sentido de que con la llegada de Donald 
Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas anti-migratorias adoptadas por su 
administración se han profundizado de manera muy preocupante.  
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2. Están de acuerdo asimismo en que la nueva administración federal en aquella nación se ha encargado 
de fomentar campañas de odio contra los extranjeros a través de la emisión de distintas “órdenes 
ejecutivas” y “memorandos”, particularmente contra aquellos nacionales de origen latino y 
musulmán. 

3. Estas disposiciones han estado acompañadas de una agresiva estrategia mediática que busca asociar 
la migración con la criminalidad, fomentando el odio y el miedo hacia los indocumentados, y que en 
los hechos debilita el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes y 
fomenta el actuar de sectores de la población que promueven el racismo y la xenofobia, como a los 
que se hace referencia en la proposición en comento, lo que en los hechos está conculcando la 
dignidad de los connacionales mexicanos. 

4. Las disposiciones anunciadas y la nueva retórica oficial están conduciendo a una preocupante 
realidad para las y los migrantes en Estados Unidos pues conducen a que cualquier persona en 
aquella nación, sea ciudadano, residente legal permanente, turista, persona sin documentos, entre 
otros, puede ser detenido y cuestionado sobre su estado migratorio solo bajo la presunción de 
encontrarse en dicho país en violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, legalizando así el uso 
del perfil racial. 

5. Así, la nueva realidad política en Estados Unidos está generando un clima de ansiedad e 
incertidumbre entre los migrantes en aquella nación, pero particularmente en la comunidad 
mexicana que allá habita. 

6. En este sentido, este órgano dictaminador coincide en que la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión debe tomar cartas en el asunto con el fin de condenar cualquier hecho de discriminación 
hacia las y los mexicanos que habitan en Estados Unidos. De la misma forma, manifiestan la 
necesidad de rechazar las expresiones de xenofobia y discriminación racial contra connacionales y 
hacer frente a la criminalización de la migración indocumentada en la Unión Americana. 

7. Las y los legisladores de la Segunda Comisión proponen, a su vez, hacer frente con razones a la 
criminalización de la migración indocumentada, detener el clima de miedo y zozobra que se cierne 
sobre los connacionales, y exigir un alto a las redadas y a la separación de familias de las y los 
mexicanos en Estados Unidos. 

8. Ante dicho clima que se cierne sobre las y los connacionales por parte de las autoridades federales y 
locales estadounidenses, las y los legisladores miembros de esta segunda comisión coincidimos 
también en la necesidad de que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y su Red Consular, mantengan una posición firme y digna para defender el interés nacional 
y los derechos humanos de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, además de solicitar a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores que continúe implementando las acciones de protección a 
mexicanos en dicho país y a auxiliar en todo momento a quienes sean o hayan sido víctimas de 
cualquier acto de discriminación racial o xenofobia. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
siguiente: 

  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 417 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, manifiesta su rechazo a las expresiones de 
xenofobia y discriminación racial contra connacionales, personas latinas y de color que se suscitaron en la 
Universidad de Baylor, Texas, en los Estados Unidos de América, así como cualquier otra manifestación que 
se haya presentado o presente en el mismo sentido. Asimismo, solicita a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que, a través de la Embajada y Red Consular de México en aquel país, continúe realizando 
acciones de defensa de los derechos de personas mexicanas ante cualquier acto de xenofobia o 
discriminación racial. 

 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 16 días del mes de mayo de 2017.  
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2.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar una mesa interinstitucional en la que 
participen las dependencias y entidades federativas respectivas, a efecto de diseñar y aplicar diversas 
acciones y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones afrodescendientes que 
habitan en nuestro país. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnada la 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Salud a diseñar protocolos de atención 
oportuna, eficiente y de calidad que evite la discriminación contra las mujeres afro-mexicanas que sean 
atendidas en las instituciones que integran el sistema nacional de salud y a diversas dependencias del 
gobierno federal y de las entidades federativas a impulsar programas y acciones en beneficio de las mujeres 
afro-mexicanas.  

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así ́como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y 
alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen.          

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   

I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 3 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta al Consejo Nacional de Salud a 
diseñar protocolos de atención oportuna, eficiente y de calidad que evite la discriminación contra las mujeres 
afro-mexicanas que sean atendidas en las instituciones que integran el sistema nacional de salud y a diversas 
dependencias del gobierno federal y de las entidades federativas a impulsar programas y acciones en 
beneficio de las mujeres afro-mexicanas, a cargo del Senador Esteban Albarrán Mendoza, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-206 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En su exposición sobre el contenido de la proposición en comento, el senador promovente señala que la 
población afrodescendiente es una de la más vulnerables, excluidas y pobres, como lo han señalado en 
diversos informes una serie de organismos académicos, tanto nacionales como internacionales. 
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Se argumenta que este grupo de población se encuentra en desventaja frente al resto de la población en 
ámbitos como la educación, el trabajo, la salud, la infraestructura y el acceso a servicios públicos en general, 
como producto de una situación estructural ligada al racismo y la discriminación racial, cuyos orígenes poseen 
una profunda raíz histórica, cultural y política  

En el mismo sentido, la proposición da cuenta de que la Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 
como Decenio Internacional para los Afrodescendientes, citando la necesidad de fortalecer la cooperación 
nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos de las personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en 
todos los aspectos de la sociedad. 

Adicionalmente, el legislador promovente señala en su propuesta que el pasado mes de marzo se 
presentaron en nuestro país los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, que es la base de la publicación 
“Perfil sociodemográfico de la Población Afrodescendiente en México”, la cual contiene información muy 
relevante con relación a este grupo de población, a saber: 

 De los casi 1.4 millones de afrodescendientes, 304 274 radican en el estado de México, 266 163 en 
Veracruz de Ignacio de la Llave, 229 514 en Guerrero, 196 213 en Oaxaca, 160 353 en Ciudad de 
México, 76 241 en Nuevo León y 61 140 en Jalisco. 

 Las mujeres afrodescendientes sin escolaridad o con educación básica, tienen mayor promedio de 
hijos con relación al dato nacional.  

 Las mujeres con educación básica tienen en promedio un hijo más que aquellas que cuentan con al 
menos la educación media superior. 

 En los municipios donde reside al menos el 10% de la población afrodescendiente, tres de cada cuatro 
personas cuentan con afiliación al Seguro Popular. 

 En estos municipios, 15.7 por ciento de la población afrodescendiente de 15 y más años no sabe leer 
ni escribir, mientras que el promedio de analfabetismo en el país es de 5.5 por ciento. 

 La población afrodescendiente alcanza una escolaridad promedio de 7 años, que equivale al primer 
año de secundaria. 

 El 18 por ciento de esta población habla lengua indígena y dos terceras partes se asumen también 
como indígenas. 

 De las personas de 12 años y más que se reconocen como afrodescendientes, 6 de cada 10 son no 
económicamente activas. 

 En los municipios seleccionados, su principal actividad es la agropecuaria. 

 En los sectores secundario y terciario tienen una participación reducida con respecto al promedio 
nacional. 

 Los apoyos de programas de gobierno significan la primera fuente de ingreso diferente al trabajo de 
los hogares de afrodescendientes (88 por ciento).  

 Las remesas del extranjero representan la segunda fuente de ingresos (18.8 por ciento). 
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De la misma manera, el legislador promovente agrega que para celebrar el Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes, el 12 de octubre de 2016, grupos de mujeres líderes afro-mexicanas, realizaron el Foro 
Mujeres Afro 2016, con la intención de reivindicar su identidad y la importancia que ha tenido para el 
desarrollo de México, así como alzar la voz por el reconocimiento de su ciudadanía así como para demandar 
al Estado mexicano que escuche y conozca las realidades y contextos que se viven en los Pueblos afro-
mexicanos de Guerrero, Estado de México, Puebla, Oaxaca y de todo el país. 

El legislador promovente añade en su iniciativa que dentro de las principales demandas de la población afro-
descendiente mexicana es gozar de un mejor acceso a educación de calidad para las mujeres, en los casos de 
la educación media y superior así como el acceso a centros de salud más cercanos y/o comunitarios con 
mejores servicios y con personal debidamente capacitado. 

Se señala también que existen una serie de deficiencias en el otorgamiento de dichos servicios de saludo, 
como que se han dado casos de esterilización sin la autorización de la mujer, o que no se permite la libre 
elección del método anticonceptivo privándonos del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. 
Adicionalmente, se agrega que las y los jóvenes no tienen acceso a métodos anticonceptivos y a la 
capacitación sobre sexualidad, además de que se excluye a otros sectores de la juventud. 

En el mismo sentido, el legislador promovente agrega que las mujeres asistentes al Foro Mujeres Afro 2016 
exigieron al Estado mexicano la solución de un conjunto de demandas para poder garantizar sus derechos, 
entre las que destacan las siguientes: 

 Que el gobierno federal los reconozca constitucionalmente como Pueblos Afro-mexicanos, en 
reivindicación a las importantes contribuciones a la historia y al desarrollo del país. 

 Que se genere una campaña a nivel Municipal, Estatal y Federal que diseñe e impulse programas de 
sensibilización con la población. 

 Que se lleve a cabo una coordinación institucional para la atención de sus problemáticas y que se 
etiqueten en el presupuesto federal recursos suficientes para atender sus demandas. 

 Que en los libros de texto gratuitos se incluya la historia y los aportes de los Pueblos Afro-mexicanos 
en la construcción y desarrollo del país. 

 Que se diseñen y ejecuten planes, programas y proyectos con reglas de operación definidas para el 
Desarrollo de los pueblos afro-mexicanos. 

 Que se garantice una vida libre de discriminación, violencia y desigualdad, respetando sus derechos 
humanos e identidad como mujeres afro-mexicanas. 

 Que se generen políticas públicas, que impulsen la profesionalización y capacitación de mujeres afro-
mexicanas, que contribuyan en la creación de empleo y autoempleo desde un marco de desarrollo y 
derechos humanos. 

Finalmente, la Proposición en comento contiene los siguientes resolutivos: 

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Salud a diseñar 
protocolos de atención oportuna, eficiente y de calidad, evitando la discriminación contra las mujeres 
afro-mexicanas en el momento en que son atendidas en las instituciones que integran el Sistema 
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Nacional de Salud, así como implementar acciones y programas dirigidos a las juventudes 
afrodescendientes sobre salud sexual y salud reproductiva. 

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a diseñar programas, esquemas de financiamiento, 
asesoría y capacitación para apoyar el desarrollo de proyectos productivos y la profesionalización de 
las mujeres afro-mexicanas; así como para el fomento de su cultura. 

Tercero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres 
(INMUJERES) en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a establecer campañas y programas para 
erradicar la violencia contra las mujeres afro-mexicanas y facilitarles el acceso a la justicia para 
denunciar estos delitos. 

Cuarto.-El Senado de la República exhorta a las entidades federativas, con respeto a su soberanía, a 
implementar acciones y políticas públicas para reforzar los derechos civiles y políticos de las mujeres 
afro-mexicanas en sus territorios. 

Quinto.-El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública que 
destine becas y programas dirigidos a la población afro-mexicana, procurando que se garantice el 
acceso de las mujeres a la educación media y superior.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública coinciden con el legislador promovente en que la presencia de población 
afrodescendiente en el país es un hecho innegable de la historia de la nación, que caracteriza la 
pluriculturalidad de las y los mexicanos y que ha sido reconocida por el Estado mexicano. 

2. Destaca además que la historia de la población negra ha sido ignorada y borrada, a pesar de sus 
contribuciones en entidades como Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Coahuila donde, dicho sea de paso, 
se ubican en los más altos índices de marginación; ejemplos de ellos tenemos en las aportaciones de 
José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y Lázaro Cárdenas  que tuvieron ascendencia africana 
y que parte de nuestra cultura como la música jarocha, el Fandango o los carnavales tienen 
influencias africanas, además de comida que hemos adoptado como las tripas o la moronga. 

3. Sin embargo, existe una tradición en nuestras instituciones de negar realidades, lo que se ha 
traducido en una plena violación a los derechos humanos que limita el desarrollo de todas las 
personas. En el caso de los "negros", "jarochos", "costeños" o "mascogos" como se les denominada 
a los afromexicanos, esa invisibilidad se traduce en no ser sujetos de derechos plenos como minorías 
al no ser reconocidos por la Constitución. 

4. Han existido diversas denuncias que a integrantes de esta población se les pide entonar el himno 
nacional para determinar si son mexicanos, lo que representa una burda expresión de discriminación 
y exclusión por la apariencia de las personas, lo que constituye un agravio a la conciencia de identidad 
por pertenecer a un grupo social, y si se trata de mujeres, se agrava la situación de violación a sus 
derechos como lo plasma el promovente. 
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5. En ese sentido, se coincide con la necesidad de difundir por todas las vías posibles los orígenes de 

este sector de la población integrante fundamental de la nación mexicana y la importancia de su 
integración a la vida nacional con el fin de evitar situaciones de marginación, discriminación y 
violencia, que en ocasiones se traduce en expresiones de racismo mediante la falta de programas 
destinados a su bienestar económico y a la búsqueda de alternativas de reivindicación social y 
económica. 
 

6. Este órgano dictaminador manifiesta la necesidad de contribuir, desde una perspectiva de derechos, 
a la visibilización y el reconocimiento de las mujeres afro-mexicanas en México, comprender su 
realidad que permita el diseño de políticas públicas de atención de estos colectivos y con ello se 
combata al rezago social de los pueblos y las comunidades afro-mexicanas mediante la adopción de 
políticas públicas que garanticen su integración armónica al desarrollo del país. 

7. De esa manera, el papel del Estado es vencer esa barrera cultura e institucional que se empecina a 
negar una realidad y reconocer derechos de esa realidad de poco más de 1.4 millones de personas 
mexicanas que viven la indiferencia, discriminación e invisibilidad por ser descendientes de esclavos 
traídos de África y que representan el 1.2 por ciento de la población mexicana, pero aún no son 
reconocidos como minoría, negando su existencia. 

8. La dictaminadora deja manifiesta la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1o., 
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, particularmente de las mujeres afro-mexicanas, 
por lo que en ánimo de erradicar actitudes, leyes y acciones que constituyen actitudes de 
discriminación que no se entienden ni justifican, propone una redacción que agrupa las propuestas 
del asunto en dictamen, con la finalidad que sea la Secretaría de Gobernación quien coordine una 
mesa interinstitucional con los gobiernos de las entidades federativas respectivas, así como con las 
dependencias de la Federación, para que diseñen y apliquen diversas acciones, en el ámbito de sus 
competencias, y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones 
afrodescendientes que habitan en nuestro país. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine una Mesa Interinstitucional en la que participen 
las dependencias y entidades federativas respectivas, a efecto de diseñar y aplicar diversas acciones, en el 
ámbito de sus competencias, y se garanticen los derechos de las mujeres pertenecientes a poblaciones 
afrodescendientes que habitan en nuestro país. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 16 días del mes de mayo de 2017.  
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2.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de las entidades federativas a 
realizar investigaciones de detección y, en su caso, desarticulación de indicios en redes sociales del 
denominado reto “Ballena Azul”, así como emitir las alertas correspondientes, por representar un riesgo 
en la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnado el Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Seguridad a instruir a la Policía 
Cibernética a investigar y desarticular posibles redes que estén promoviendo el llamado reto “Ballena Azul”. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y 
alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen.          

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   

 

I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 09 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad a instruir a la Policía Cibernética a investigar y desarticular posibles redes que estén 
promoviendo el llamado reto “Ballena Azul”, de los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Roberto 
Albores Gleason del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-219 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes indican que “de acuerdo a un estudio de junio del 2016 del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFETEL), el 88 por ciento de los jóvenes mexicanos usa principalmente internet para 
acceder a redes sociales, un porcentaje que se mantiene alto en personas entre los 18 y 24 años de edad.” 

Señalan también que el uso de las redes sociales se ha convertido en parte integral de la convivencia social, 
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principalmente para las y los jóvenes en México quienes se encuentran expuestos a muchos riesgos, tales 
como el reto peligroso que ya ha afectado a otros países, orillando a las y los jóvenes para realizar actividades 
que resultan lacerantes para su persona, orillándolas incluso, al suicidio, como ha sido el reto llamado 
“Ballena Azul”, cuyos orígenes se encuentran en Rusia desde 2015 y al cual se le atribuyen el suicidio de, por 
lo menos 150 jóvenes en aquel país. 

Los promoventes indican que “el iniciador es Philipp Budeikin… estudiante de psicología desde 2013 
administraba grupos suicidas en Facebook... Las últimas víctimas de este “juego” fueron dos jóvenes que 
saltaron del piso 14 en la ciudad de Irkutsk, Rusia, en febrero pasado. Yulia Konstantinova de 15 y Veronika 
Volkova 16 años perdieron la vida tras cumplir con el último paso del reto, según informó The Siberian 
Times... Se tiene registros que ya hay víctimas del reto de “La Ballena Azul” en naciones como España, Brasil, 
Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay.” 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

“Primero: Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a instrumentar 
a través de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la 
Policía Federal, emitir alertas a la ciudadanía, realizar una investigación para detectar y en su caso 
desarticular cualquier indicio del reto “Ballena Azul” a través de Facebook  en México. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México instruir a sus respectivas “Policías Cibernéticas” o áreas de inteligencia en delitos electrónicos 
a emitir alertas a la ciudadanía, investigar, detectar y en su caso desarticular cualquier indicio del reto 
“Ballena Azul” a través de Facebook en México.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública coincidimos de manera plena en los riesgos en nuestro país que constituyen 
retos como el denominado “Ballena Azul”. Es por ello que resulta imprescindible para el Estado 
Mexicano implementar todos los mecanismos a su alcance para garantizar la integridad de niñas, 
niños y adolescentes en nuestro país.  
      

2. Sin embargo, la información pública respecto del reto en sí mismo es muy limitada y no proporciona 
los elementos indispensables para la implementación de acciones que eviten que las y los jóvenes 
puedan convertirse en sus víctimas, por lo que resulta indispensable la investigación de este tipo de 
“retos” que permitan al Estado tomar las medidas indispensables para su prevención y contención y 
dar cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que obliga a las 
autoridades de los tres ámbitos de gobierno para garantizarles una vida libre de violencia. 
      

3. El denominado reto de la Ballena Azul se da mediante grupos cerrados en redes sociales como 
Facebook o WhatsApp y se invita a jóvenes y adolescentes, entre los 13 y los 20 años, a lo que 
denominan un maratón de 50 días donde se someten a diversas pruebas que inician con cortes con 
navajas en brazos o piernas y el objetivo final es el suicidio. Los líderes de estos grupos asignan 
diversos retos a los jóvenes que tienen que cumplirse todos, una vez que se acepta el primero, de lo 
contrario amenazan con matar a la familia del adolescente invitado a participar en La Ballena Azul. 
Los desafíos consisten desde ver todo el día películas de terror, someterse a veladas extremas, 
despertarse en la madrugada y continuar con otras pruebas durante 50 días.   
       

4. La Organización Mundial de la Salud ha calificado al suicidio un problema de salud pública, pero que 
puede ser prevenible. El suicidio provoca casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce en 
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casi un millón de víctimas al año, además de unos costos económicos cifrados en miles de millones 
de dólares. Las estimaciones realizadas indican que en 2020 las víctimas podrían ascender a 1.5 
millones.       

5. Esa instancia de salud ubica al comportamiento suicida determinado por diversas circunstancias, 
entre las que se encuentran la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, una discusión, la 
ruptura de relaciones y problemas jurídicos o laborales; además de los antecedentes familiares de 
suicidio, así como el abuso de alcohol y estupefacientes, y los maltratos en la infancia, el aislamiento 
social y determinados trastornos mentales, como la depresión y la esquizofrenia, también tienen 
gran influencia en numerosos suicidios. Recientemente, la influencia que se da en redes sociales 
también se ubica como una de esas causas. 
 

6. En México, el suicidio es preocupante, pues de la información que proporciona el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, las cifras en relación con la mortalidad por suicidio se han incrementado 
en los últimos años: entre los años 2005 y 2014 se han registrado un total de 51 mil 381 casos de 
suicidio, lo que implica un promedio anualizado de cinco mil 138 casos al año. Esta cifra equivale a 
un promedio de 14 suicidios diarios, o bien, un suicidio cada 1.7 horas. Además los datos revelan 
que, por cada suicidio consumado, hay 20 intentos en los que la víctima falla, lo que implica que en 
el país es probable que todos los días haya 280 casos de intentos de suicidio, es decir, 12 intentos 
cada hora. En el caso específico de los jóvenes se considera que es la segunda causa de muerte en 
México.            

7. Cabe destacar que hace apenas unos días se dio a conocer que la Unidad de Ciberdelincuencia 
Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en coordinación con 
autoridades educativas, atendió en marzo pasado un evento, en el que una adolescente de 
secundaria mostró comportamiento extraño y lesiones con navajas en los brazos, características 
básicas del reto de la “Ballena Azul”. Después de diversas actuaciones y atenciones a la adolescente 
y un monitoreo a las redes sociales, se emitió una alerta y posteriormente se le proporcionó atención 
física y psicológica a la estudiante. Un caso similar detectó la Fiscalía General de Chihuahua y en 
Guadalajara, Jalisco. 
 

8. Las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión manifestamos nuestra preocupación por 
sucesos que pongan en riesgo la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, por lo que 
consideramos que la contundencia en la formulación de los requerimientos para las dependencias 
de los Poderes Ejecutivos federal y de las entidades federativas debe ser inobjetable, principalmente 
en la materia que nos ocupa, atendiendo de manera precisa las inquietudes de los legisladores 
promoventes, por lo cual proponemos la modificación del resolutivo, además de agregar uno para 
que la Secretaría de Educación Pública Federal y sus homólogas en las entidades federativas, 
instrumenten campañas de difusión, de manera prioritaria en redes sociales, dirigidas a niñas, niños 
y adolescentes, donde se alerte de los riesgos para su seguridad e integridad del denominado reto 
“Ballena Azul”. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
siguiente: 
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ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y 
a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad y a los gobiernos de 
las entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, realicen investigaciones de detección y, 
en su caso, desarticulación de indicios en redes sociales del denominado reto “Ballena Azul”, así como emitir 
las alertas correspondientes, por representar un riesgo en la seguridad e integridad de niñas, niños y 
adolescentes. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las homólogas de las entidades federativas, para que 
instrumenten campañas de difusión, de manera prioritaria en redes sociales, dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes, donde se alerte de los riesgos para su seguridad e integridad del denominado reto “Ballena 
Azul” 

 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 16 días del mes de mayo de 2017.  
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2.4. Que exhorta a los congresos locales a disponer lo necesario en sus normas internas a efecto de 
contar con una unidad de género y un centro de estudios para la igualdad entre mujeres y hombres como 
instancias que proporcionen elementos para realizar un trabajo legislativo con perspectiva de género. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnado el Punto 
de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades federativas a expedir las disposiciones legales 
necesarias a fin de instituir en cada uno de ellos una unidad y un centro de estudios para la Igualdad entre 
mujeres y hombres, con los recursos humanos y financieros suficientes para su debido funcionamiento, en 
cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así ́como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y 
alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen.          

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   

I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 de Mayo del 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los congresos de las entidades 
federativas a expedir las disposiciones legales necesarias a fin de instituir en cada uno de ellos una unidad y 
un centro de estudios para la Igualdad entre mujeres y hombres, con los recursos humanos y financieros 
suficientes para su debido funcionamiento, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, de la Diputada Guadalupe González Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-240 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que en el 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) “observó progresos legislativos en materia federal, le preocupa 
la falta de armonización sistemática en la legislación de las leyes civil, penales y procesales a nivel federal y 
estatal, con la Ley General o las leyes locales sobre acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.” 
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Señala además, para un eficaz trabajo legislativo, la importancia de un Centro de Estudios acorde esta 
observación como lo es, el instalado en la Cámara de Diputados al señalar “La Cámara de Diputados cuenta 
con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG), instancia 
dedicada a apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información 
analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de 
género. Este centro se encuentra adscrito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios de conformidad al 
artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.” 

La Legisladora promovente reconoce los avances en los Estados de Veracruz, Quintana Roo y Guerrero en 
esta dirección y cita elementos de convencionalidad al recordar que “sobre este tenor, es imprescindible 
recordar la Recomendación General 6 del Comité de la CEDAW ya que exhorta a los estados parte a instituir 
o fortalecer mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos a nivel gubernamental, 
supervisar la situación general de la mujer y ayudar en la formulación de nuevas políticas y aplicar 
eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la discriminación.” 

La Legisladora resalta el papel de las Unidades de Género al citar la importancia que tiene para la Cámara de 
Diputados al decir que “la existencia de Unidades de Género en la Administración Pública Federal (APF), 
centradas en promover e implantar una cultura organizacional con enfoque de género y sin discriminación, 
y en lograr que la transversalidad de género se incorpore de manera permanente al diseño, programación, 
presupuestación, ejecución y evaluación de las políticas públicas institucionales, posibilita la articulación y da 
mayor coherencia a la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del estado, con miras 
a la construcción de igualdad sustantiva.” 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
Congresos de todas las Entidades Federativas a expedir las disposiciones legales necesarias a fin de 
instituir en cada uno de ellos una Unidad y un Centro de Estudios para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, con los recursos humanos y financieros suficientes para su debido funcionamiento, en 
cumplimiento del artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública coinciden con la promovente en la necesidad de crear procesos de 
institucionalización dentro de los poderes legislativos para que el trabajo se realice con una 
perspectiva de género como parte de una acción transversal que coadyuve a la promoción y 
reconocimiento de los derechos de las mujeres. 
 

2. Nuestra Constitución Política reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la ley; sin embargo 
no basta esta disposición legal de igualdad para materializarla, ya que todavía las mujeres siguen 
careciendo de oportunidades reales y efectivas para estudiar, acceder a un trabajo, contar con acceso 
a servicios de salud y seguridad social; competir por puestos o cargos de representación popular; 
gozar de libertades para conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades, 
organizaciones y partidos políticos.      

3. La perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas públicas poco a poco ha ido 
permeando en distintos órdenes y órganos de gobierno; el Poder Legislativo sin duda ha tenido 
avances, basta decir que las mujeres que integran la LXIII Legislatura representan el 42.5%, 
constituyendo una cifra histórica, reflejo del avance que se tuvo al incorporar el principio de la 
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paridad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que demuestra que cuando 
se trabaja por eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres se cosechan frutos. Con 
ello, nuestro país pasó de ocupar el lugar 19 de acuerdo con el porcentaje de mujeres que integran 
la Cámara de Diputados, al octavo lugar junto con Finlandia superando a países como Noruega y 
Dinamarca. El hecho de que hoy seamos mujeres el 42.5% en esta Cámara de Diputados significa un 
crecimiento del 5%, con respecto de la Legislatura anterior y un 14% en relación con la LXI Legislatura. 

4. No obstante, aún no se logra que todos los órganos de gobierno consideren en sus políticas y 
programas específicos, acciones transversales de equidad de género, que permitan lograr la 
incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, propiciando las mejores 
condiciones para el desarrollo de sus capacidades y habilidades. Sin embargo, se han realizado 
importantes esfuerzos por parte de gobiernos estatales y del propio Gobierno Federal para transitar 
hacia relaciones de igualdad; ejemplo de ello son las unidades género que en distintos órganos y 
niveles de gobierno se han creado y han comenzado a operar, con el propósito de promover una 
cultura de igualdad e incorporar la transversalidad de la perspectiva de género que permita dar 
cumplimiento al marco jurídico nacional y a los diversos instrumentos internacionales suscritos por 
el Estado Mexicano a favor de los derechos de las mujeres. 
 

5. Con el fin de impulsar la igualdad de género y de oportunidades, así como la eliminación de todo tipo 
de violencia hacia las mujeres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en las 
relaciones laborales dentro de los órganos legislativos del Congreso de la Unión, tanto en el Senado 
de la República como en la Cámara de Diputados se han establecido Unidades de Género para 
institucionalizar las relaciones de igualdad entre los hombres y mujeres que laboran y asisten a esos 
órganos legislativos diariamente. Asimismo, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y 
la Equidad de Género de la Cámara de Diputados realiza funciones de investigación a nivel nacional 
y de derecho comparado, el cual aporta insumos para la labor legislativa. 

 

6. Si bien es cierto existen las Comisiones de Igualdad de Género, estas se encargan de la creación de 
leyes, la asignación de recursos encaminados a disminuir la brecha de desigualdad que persiste entre 
mujeres y hombres, además de llevar a cabo una serie de acciones que inciden en la actividad 
legislativa, en el diseño y aplicación de políticas públicas, pero no podría regular las relaciones al 
interior del órgano legislativo. 

 

7. Esta Comisión considera que los elementos expuestos son pertinentes y que, con respeto a la 
soberanía de cada Entidad Federativa, estima necesario que cada Congreso Local considere la 
posibilidad de contar con una Unidad de Género y un Centro de Estudios para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres como instancias que proporcionen elementos para realizar un trabajo legislativo 
con perspectiva de género. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
siguiente: 
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ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a 
la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los Congresos Locales para que 
dispongan lo necesario en sus normas internas a efecto de contar con una Unidad de Género y un Centro de 
Estudios para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como instancias que proporcionen elementos para 
realizar un trabajo legislativo con perspectiva de género. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 16 días del mes de mayo del 2017.  
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2.5. Que exhorta a la Secretaría de Cultura para que, a través del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, considere la viabilidad de iniciar el procedimiento de declaratoria de zona de monumentos 
arqueológicos al sitio denominado “El Pochote” en el municipio de Ometepec, Guerrero. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAIVEN CO~ FUrro DE ACUEROOQUE ::XHORT.\RES.~ETUOSA\<IfNTE. A LA.SE:RETARfA 
DI:: O Jll lll-tA PAHA. lUJ ... A I HAV~":> I JH IN~I I Ill O N.\CIONAI DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA, CONSIDERE tA 'o/IJ.BILII:·AD DE INICIAFI: U PRO:EDIM IENTO CE DECLARATORIA 
DE ZONP. DE MONUWENlOS ARQUEOlÓGICOS ~e SICIO )ENCMINADO 'El PO:~OlE", 

UlliCA.DO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educadón 

Pública fue turnado el Punto de /\cuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal a declarar Zona Arqueológica al sitio, "El Pochote", en el municipio de 

Ometepec, Guerrero. 

Con fundamento en el artícu lo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congre~o General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Int erior del Congreso General de lo~ Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de j¡¡ Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cua 1 se realiza de acuendo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capílulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trtímite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capít ulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y <Jicance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuest a y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 dE> mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Ho11orable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a declarar Zona 

1 
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PODER LEGISLATIVO FI:DERAL 
C:OMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIQAMFN CON PU rJTO OE ACUUDO QUE EXHO,nA F.ESPETUOSM~ENTE A LA SECRETARIA 
OS CU_TURA PARA C. U E, A TRlVÉS D~l INSIITUTO NACIONAl nF ANTRO POI OGfA E 
1·1 STOP.IA. CONSIDCRC LA VIAOIUDAD DE INICIAR El PR::>CEDIMIENTO J~ O:CLI\RATORIA 

o,:: ZONA DC: MONUMENTOS ARQJEOLÓGICOS AL SITIO DENOMINADO "El POCHOTE'', 

U31CADO EN E. MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

Arqueológica al sitio, "El Pochote" , en el municipio de Ometepec, Guerrero, 

presentado por el Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-225 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que México, es una rica nación conformada por diferentes 

y variadas culturas originarias que viven y perviven a lo largo y ancho del país, 

siendo un pafs que conserva sus tradiciones, así como sus monumentos 

arqueológicos, lo cuales deben ser restaurados y conservados. 

Así mismo señala que México cuenta con más de 2,000 sitios arqueológicos, de 

los cuales 200, est án abiertos al turismo nacional y extranjero, siendo los sitios 

arqueológicos de mayor renombre: Teot ihuacán, Chichén ltzá, lula y Monte 

Albán, entre otros; los cuales han sido, son y ser<ln fuente imprescindible de 

ingresos directos e indirectos por concepto de turismo. 

Precisa el promovente que, también existen zonas arqueológicas en territorio 

nacional que no han sido reconocidas como tal, lo que ha impedido que las 

instituciones correspondientes den la atención requerida para su restauración y 

const!rvación. Agrega que, con la debida restauración y conservación, se velaría 

por el reconocimiento de nuestras raíces prehispánicas, y con ello, dar su lugar 

en la historia de México, a las cu lturas que vivieron miles de años atrás en estas 

zonas. 

En Guerrero, Tuhuacalco y La Organera en Xochipala, ubicados en la región 

centro, son los referentes inmediatos de zonas arqueológicas ubicadas en el 

Estado, sin embargo, existen zonas que también debieran de tener la atención 

para su rescate. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE\ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ CON PUNTO DE ACUERDO QLE EXHDRTAEESPETUOSAMENlE A LA SECRETARIA 
nF Gil TlJRA 'ARA C1lJ E, A fRWÉS DEL I~STITUTO NACIONAl DE A~ TEOPOLOSfA E 
HISTOF:II\ CONSIDERE U 1 VIABILID,\0 DE INICIAR EL PROCEGIMIENTO DE DEClARATORIA 
DE ZONA DE MONUMENTOS ARQJEOLÓGICOS Al SIT10 0[N0MlNA00 "EL PO::::HOTE", 

U31CADO EN EL MU'liCIPIO DE OMETEPfC, GUERRERO. 

Una de estas zonas es "El Pochote"; ubicada a 10 kilómetros al sur de la 

comunidad de Santa María Asunción en el municipio de Ometepec del Estado de 

Guerrero. Continúa el promovente señalando que es, en este sitio donde 

actualmente se ubican ocho estructuras de gran tamaño, seis de ellas 

basamentos piramidales con esca linatas y alfardones en buen estado de 

conservación, así como los adorat orios. Destacando el hallazgo de figurillas 

clásicas, preclásicas (olmecoides), figurilla azteca posclásica, malacates y un 

brasero con elementos teotihuacanos registrados con clave 2818PM. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

2Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorla respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a declarar Zona 

Arqueológica al sitio, "El Pochote", en el municipio de Ometepec, 

Guerrero. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la import ancia 

que reviste las zonas arqueológicas del país para el fortalecimiento de la 

identidad de los y los mexicanos, además de la generación de ingresos para 

las economías locales y el fomento del turismo nacional y extranjero. 

2. Esta Comisión desatacu que, de acuerdo a la Ley Federal sobre 

Monumentos y zonas Arqueológicos, Artíst icos e Históricos, es de utilidad 

pública la investigación, protección, conservación, restauración y 

recuperación de los monumentos arqueológicos. Asimismo, hace notar 

que ese ordenamiento jurídico considera como monumentos 

arqueológicos, los qw'! sPan declarados como tales, de oficio o a petición 

de parte correspondiendo al Presidente de la República expedir la 

declaratoria, la cual ~ercí publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMnl CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHOR.T"' R.ESf'IETUOSAMENTE A lA SECRETARÍA 
DE CUlTURA PARA QUE, A -RAvtS DEL INSTITUTO t~ACIONAL DE ANTROFOLOGfA E 

HISTORIA, COI\SIDERE lP. V ABILIDAD DE lf,ltiAR tl PHUC.:tDIMitN lü Ut LJI::.Cl.AH.A ORlA 
DE ZONA DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS AL SrfiJ DENOMIN~DO "El POCHOTE", 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC. GUEF.RERO. 

3. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), esta dictaminadora refiere la importancia por concepto de turismo 

de la visita de extranjeros a zonas arqueológicas y museos, presentándose 

las siguientes cifras 

../ 15% de los 32 millones de turistas extranjeros que arribaron al país 

en 2015, visitaron algún sitio patrimonial bajo custodia del INAH 

(cerca 4 millones 600 mil visitas) 

../ De las 23 millones 225 mil 973 visitas al patrimonio cultural bajo 

custodia deiiNAH, el20% fueron de extranjeros. 

v" En 2014, el ingreso de divisas por llegadas de tu ristas 

internacionales (con pernocta) fue de 14 mil 315 millones de 

dólares. 

v" En una primera estimación, se tiene que el ingreso de divisas que 

tuvo relación con la visita de museos, monumentos y wnas 

arqueológicas administradas por el INAH en 2015 pudo haber 

alcanzado 2 mil165 millones de dólares. 

4. Por lo que hace al sitio denominado "El Pochote", se ubica en el municipio 

de Omotepec, Estado de Guerrero y se han descubierto ocho estructuras 

de gr<:~n tamaño, seis de ellas se tratan de basamentos piramidales, que 

presumiblemente formaron parte de un centro cívico; estructuras que aún 

conservan las escalinatas, alfardas y adoratorios; y figurillas clásicas, 

preclásicas (olmecoides), figurilla azteca posclásica, malacates y un 

brasero con elementos teotihuacanos. La región presenta ecosistema con 

flora propia de climas cálidos de la región costera, así como el matorral, 

pastos y lirios; sus recursos forest ales son la parata, pochote, espino, 

mahuite, cubato, cacahuananche, tlachicon, entre otros. Sus principales 

actividades se destacan por la agricultura, la ganadería y la pesca, además 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 435 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

?ODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DlCTAMCN CON PUNT:J OCAOJ[RDQQUC CXI"ICilTA RCSPEiUOSAMENTE A LA EECRET.OHÍ.\ 

DE CUlT ..JRA P.OR/1. QU:, A TRAVES OEL INSTITUTO NACI:JNAL OE ANTRO?OLOGÍA : 

HISTORI.O, CONSIDERE lA \'IABIUDAC DE INICIAR :L Pf'.UUDIMitN IU Ul: Ut:.CLARATCRIA 
DE W.~A DE MONUMENTOS A'QUEOLÓGICOS AL SITIO DENJMINADO "EL PCCHOTE", 
UBICADO EIJ EL MUNI:IPIO DE OMEToPoC, G'JERRERO. 

que el maíz sigue siendo el cultivo más importante, aunque existe la 

siembra de flor de jamaica y de ajonjolí, también la artesanía es una 

actividad tradicional, con fama por sus textiles y bordados. 

En esa comunidad, habita el pueblo Amuzgo, el cual consigna la creencia 

de que su población provino del mar, en algunas islas y que de ellas 

llegaron a la zona central de la Pacifico entre los límites de Guerrero y 

Oaxaca. Su visión del mundo se fundamenta en la creencia de espír itus 

sobre naturales, masculinos v femeninos que cont rolan la vida de los 

hombres, ya que pueden provocar la lluvia o la sequía, determinado la vida 

del grupo y pueden provocar enfermedades o curarlas. 

5. La dictaminadora, coincide con el promovente respecto a la importancia 

de los sitios arqueológicos para el conocimiento de nuestra historia, el 

fortalecimiento de las identidades locales, regionales y nacional, así como 

su contribución para la generación de ingresos por concepto del turismo 

nacional e internacional por la visita a estos lugares. Sin embargo, para dar 

atención a su preocupación y en apego a la normatividad aplicCJble, estima 

que se solicite al Instituto Nacional de Antropología e Historia considere la 

posibilidad de iniciar el procedimiento de declaratoria de zona de 

monumentos arqueológicos al sitio denominado "El Pochote", ubicado en 

el Municipio de Ometepec, Guerrero. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el sigu iente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DK:TI\MEN COIJ PUNTO CE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMFNTF l.l AS'!C~ETARÍt. 
0( CUlTURA I"A~A QUE, A TRAV~S DEL INSTTUTO NACIONt\L DE. A.NTROPOLOGfA [ 

HIST:JRIA, C::>NSIOE'\E u; VIABILJDAD DE IWCIAR. f.l PROCEDIMIENTO DE O!CLARATOf\IA 

DE ZOtiA DE MCNUfVENTOS ARQUEOLÓf.ii<.:U~ Al ~I IIU UI::NOMINACO "EL POCHOTI:", 

USICAOO EN El MUNICIPIO DE OMETEPEC, GUERRERO. 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para 

que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, considere la 

viabilidad de iniciar el proced imiento de declaratoria de zona de monumentos 

arqueológicos al sitio denominado "El Pochote", ubicado en el Municipio de 

Ometepec, Guerrero. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANFNTE 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 
secretaria 

Sen. María verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodrigue! 
Integrante 

Sen.lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Nie bla 
lntegr3nte 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

fi~MAS DCL Dlc-AMCN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SEC~ETARÍA DE CULTURA PARA QUE. A TRAVÉS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ANT10POLOGÍA E HISTORIA, CONSIDERE ..A 
VIABILIDAD DE INICIAR EL PROCEDIIVIENTO DE DECLARATORIA DE ZONA DE 
MO\IUMENTOS ARQUEO_ÓGICOS M 51TIO DENOMINADO "EL POCHOTE", 
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OMETEPEC. GUERRERO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

<-j!lll\l 

A e 

i ....,. 
Ji 

Nombre y Cargo 
Di p. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Je5Ús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

sen. Benjamín Robles Montova 
Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

Partido 

PRI 

PAN 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUER)O QUE EXHORTA 

RESI'I:IUUSAMI:NII: A LA SI:CHt i ARÍA DE CULTURA PARA QUE, A TRAVÉS DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, CONSI)ERE LA 

VIAC!ILILJALJ LJE INICIAR PROCEDIMIENTO DE DECLARATORIA DE ZONA DE 

MONUMENTOS ARQ OLÓGICOS AL SITO DENOMINADO "EL POCHOTE', 

En contra Abstención 

~ 
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2.6. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a remitir un informe sobre 
las negociaciones celebradas con funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos de América en el marco 
de la reunión de alto nivel en materia de seguridad llevada a cabo el 18 de mayo de 2017 en la Ciudad de 
Washington. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES. 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICÁ 

DIC""AMW CON PUNTO CE ACUERDO POR U QUE SE EXIIOR-A nE~FETUOSI\MENTE 

A LA SoC'.ET~RfA DE GOSERNt.Cié~J Y A lA SE~~olAiiÍA D< HllACIUtllS <X I<HIOH<S 

PARA QU o ~EMITAN A oSTA SOBERANfA UN I~FORiv'E SOBRE LA REUtJIÓN DE 

SEGURIDAD SOSTENIDA CON 1-UNliUNAHIU~ UH GQ!¿l t.KNO JE LOS ESTADOS 

UN DOS DE AMÉRICA EL 18 DE MAYO DE 2017. EN UN >LAZO DE 30 DÍAS. 

A la SegundJ Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Públic¡¡ fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo relativa a la reunión de 

alto nivel en materia de seguridad entre el Secretario de Estado norteamericano 

y funcionarios del gobierno de México. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos l\llcxiccmos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, GO, 87, 88, 176 y demii~ aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En e l capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de in icio 

del proceso legislat ivo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. [n el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estud io, asimismo, 

se hace una breve ref erencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el diclamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punt o de 

Acuerdo relativa a la reunión de alto nivel en materia de seguridad entre el 

Secretario de Estado norteamPrícano y funciona rios del gobierno de M éxico, a 
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PODER LEGISU\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPHUOSAMEI\fTE 
1\ LA SECRETARfil DE GOBERN.4CIÓN Y A LA SECRETI\RfA DE REI.AC O~f.S EXHRIORC~ 
PARA QUE RoMilAN A. ESTA SOBERANfA UN II~FDRME SOBRE lA REUNION DE 
SEGURIDAD SOSTE~ICA CO~J FUNCIONARIOS DEl_ GOBIERNO nF OS F~TAO:l~ 
UNIDOS DE AMÉRICA EL 18 DE MAYO DE 2017, EN U\1 PlAZO DE 3J DfAS. 

cargo de senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, medianle oficio No. CP2R2A.-244 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los legisladores promoventes de la proposición en estudio dan cuenta de 

que el pasado 18 de mayo de 2017 se l levará a cabo una reunión de alto nivel, a 

propuesta del secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, entre 

funcionarios de distintas agencias gubernamentales de Estados Unidos y México 

a fin de continuar con la cooperación binacional en materia de seguridad y 

combate a la delincuencia organizada transnacional. 

De la misma manera, la proposición hace referencia a la llamada Iniciativa 

Mérida, esfuerzo de colaboración bilateral encaminado a combatir el poder de 

las organizaciones criminales en la región y a mejorar las capacidades 

institucionales de los sistemas de justicia en la región, fundamentalmente de 

México, mediante la entrega de recursos financieros y en especie por parte del 

gobierno de los Estados Unidos. 

Dentro de las consideraciones de la iniciativa en comento, las y los legisladores 

promoventes consideran que la Iniciativa Mérida se limitó a implement¡:¡r un 

modelo militaril.ado para la lucha contra el narcotráfico ajeno al respeto de los 

derechos humanos y que retomó el intervencionismo y el espionaje impuestos 

por Estados Unidos en la región de Norteamérica. 

En el documento que se analiza, se señala que de acuerdo con información de la 

Oficina de Presupuesto de la Agencia para el Desarrollo lntern<~r.iona l (USAID, por 

sus siglas en inglés) y del Departamento de Estado de Estados Unidos, en los 

últimos dos ejercicios fiscales, el Conereso estadounidense aprobó otorgar 

recursos para los diversos proyectos contenidos en la Iniciativa Mérida -"Apoyo 

económico", "Control de narcóticos y aplicación de la ley" y "Apoyo militar"- por 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DEACURDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPfTUO>AMFNTF 

A lA SECRETARiA DE GOBERNACIÓN Y A lA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 

PARA QUE REMITAN A E5TA SCBERAI'>fA UN INFORME SOBRE lA REUN.ÓN DE 
SEGURIDAD SOSTENIDA CON FUN•:IO~ARIOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTAOOS 

UNIDOS DE AMÉRICA EL 18 DE MAYO DE zo¡7, EN UN PlAZO DE 30 ) fAS. 

$139 millones de dólares para 2016 y $129 millones de dólares para el presente 

año. 

Desde la perspectiva de los promoventes, con la Iniciativa Mérida diversas 

agencias de seguridad estadounidense han aumentado su presencia en nuestro 

país, sin que a la fecha sin que se conozcan a detalle de manera pública los 

principales logros en el combate a la delincuencia nacional y transnacional de 

dicha iniciativa de colaboración bilateral. 

Las y los senadores firmantes fina lizan su exposición argumentando la necesidad 

de analizar con detenimiento la negociación que se realiLa en materia de 

seguridad entre funcionarios de México y Estados Unidos con el fin de garantizar 

el pleno respeto a la soberanía y nacional. 

Finalmente, la Proposición en comento contiene los siguientes resolul ivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 

Secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores a una reunión de 

trabajo previa a la reunión anunciada por el Secretario de Estado 

norteamericano para el próximo 18 de mayo, a efecto de conocer los 

objetivos que espera obtener el Gobierno mexicano, así como la manera en 

la cuul se <:~bordará el problema del narcotráfico y la m igración en dicha 

reunión, velando en todo momento por el respeto a nuestra soberanía y al 

interés nacional. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 

Ejecutivo Federal a que, a través de la Secretaria de Gobernación y de 

ReiLJciones Exteriores, haga llegar a esta Soberanía un informe 

pormenorizado que contenga los acuerdos y proyectos negociados con 

agencias de seguridad de Estados Unidos, así como los montos y su ejercicio, 

en el marco de los recursos entregados por ese país a México a través de la 

Iniciativa Mérida." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SC EX·lORTA RES?CfLOSAMéNTE 

A LA SECRETMIA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARIA DE KELACIUNt~ t X 1 tKIUKt~ 
~ARA QUE REMITA~ A FSTA SORFRANfA IIN INFORME SOBRE lA REUNIÓN DE 

SEGURIDAD SOSTEI~IDA CON rUNCIONARIOS DEL GODIERNO DE LOS ESTADOS 

UIIIDOS DE AMERICA EL 18 DE MAYO DE 2017, EN UN 'L~ZU Dt :!U DÍA$. 

IIL CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públ ica de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, reconocen la necesidad de 

coordinar estrategias y avanzar en la consecución de ocucrdos entre los 

diversas agencias encargadas de las labores de seguridad en de México y 

Estados Unidos con el fin de hacer frente de manera eficaz a problemáticas 

comunes como el narcotráfico, el tráfico ilegal de personas, el lavado de 

dinero, entre otras. 

2. De manera particular, las y los lcgislodores pertenecientes a esta Segunda 

Comisión reconocen que la demanda de drogas ilegales en territorio 

estadounidense alimenta la violencia en México y por tanto se deben 

establecer estrategias de colaboración conjunta para disminuir la oferta 

en nuestro país y reducir el consumo en Estados Unidos para resolver el 

problema. Además, manifiestan que, durante los últimos años, a parti r de 

la implementación de la llamada "Iniciativa Mérida", se ha venido 

conslruyendo un andamiaje institucional entre ambos países para la 

atención de preocupaciones de interés común en materia de seguridad y 

de delincuencia organizada transnacional. 

3. En el mismo sentido, este órgano dictaminador destaca que información 

pública dada a conocer por el gobierno federal y el Congreso 

estadunidense muestra que los recursos otorgados por Estados Unidos a 

México en el marco de la "Iniciativa Mérida", si bien han registrado un 

decrecimiento durante los últ imos siete años, para 2017 se tiene 

presupuestada una aportación de 133.5 millones de dólares, 80 por ciento 

menos que en 2010, cuando alcanzó el máximo de 657.6 millones de 

dólares. Destaca a su vez que, en el marco de la cooperación bilateral, se 

han establecido otros mccnnismos de coordinoción militar. Como ejemplo 

se incluye la V Conferencia de Seguridad en Centroamérica (CENTSEC). 

celebrada en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo el pasado mes de abril, 

y en donde participaron también funcionarios de otras naciones de 
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América CentraL 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D ICTAMEN CON PUrJTO OE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRET/\Rf/\ DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE REL-"IONES EXTERIORES 

PAR!>. QUE REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA REUNION DE 
SEGURIDI\D SCSTENID/1 CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO Do LOS ESTADOS 

U NIDCS DE AMÉRICA El18 D: MAYO DE 2017, EN UN PLAZO DE 'D DÍ,\S. 

4. Quienes dictaminan dan cuenta asimismo de la reunión de alto nivel en 

materia de seguridad que sostuvieron el pasado 18 de mayo los secretarios 

de Relaciones Exteriores y de Gobernación de Méxiw, con sus 

contrapartes de Estados Unidos, el secretario de Estado y el titular del 

Departamento de Seguridad Nacional. 

s. La Comisión dictaminadora considera que México debe mantener una 

relación de colaboración y comunicación con Estados Unidos en materia 

de seguridad y de combate a la del incuencia organizada t ransn<lcional, en 

la cual predomine el diálogo constructivo, y se eviten las amenazas y los 

agravios. Considera asimismo que debido al papel re levante que nuest ro 

p<lís juega en la seguridad de Estados Unidos y de la región de 

Norteamérica entera, puede y debe ulilizar esta posición para alcamar los 

mayores beneficios en la negociación de los acuerdos que tendrán lugar 

con la nuev<l administración federal estadounidense. 

6. En el mismo sentido, la Comisión dictaminadora coincide con las y los 

legisladores promoventes en que se deben establecer límites claros y 

precisos en las reuniones que se sostengan con los funcionarios 

estadounidenses y, de manera particular, se debe rechazar la pretensión 

de la administración rederal de aquella nación de establecer acciones de 

extraterritorialidad y el intento de militarizar las operaciones en materia 

migratoria. 

7. Finalmente, ante la posibilidad de que en las negociaciones con Estados 

Unidos se suspenda la contribución económica que este país otorga a 

México en el marco de la " Iniciativa Mérida", o, peor aún, sus recursos 

sean reorientados a la construcción del muro f ronterizo, esta comisión 

dictaminadora considera que es procedente solicitar información sobre los 

avances en las estrategias contenidas en dicha iniciativa. Ante tales 

consideraciones, el órgano encargado de la presente dictaminación 

propone llevar a cabo algunas modificaciones al contenido de los 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT.~MEN CON PUNTO DE ACUERDO POR .;LQUE SE EXHCRTI\ RESPETUOSAMENTE 

A lA StCHE IARÍA DE GOBEiíNACIÓN Y A lA SECRETARÍA DE RElACIONES EXTERIORES 

PARA QUE REMITAN .~ ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE lA REUNION DE 
SEGURIDAC !OSTENIDA CON FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UN IDUS Vt 1\M~IIICA EL 18 DE MAYO ~E 2017, EN UN PLAZO )E 30 DÍAS. 

resolutivos considerados por las y los legisladores promoventes con el fin 

de otorgar mayor claridad al sentido de la proposición. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretarras de 

Gobernación y de Relaciones Exteriores a remitir <l esta Soberanía un informe 

sobre las negociaciones celebradas con funcionarios del gobierno de los Estados 

Unidos de América en el marco de la reun ión de alto nivel en materia de 

seguridad, llevada a cabo el pasado 18 de mayo de 2017 en la ciudad de 

Washington. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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sen. Diva Adamira Gastélum B~jo 

Dip. Hortensia Aragón Cast illo 

Sen. María Verónica Martínez 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Dip. Gloria Himel da Félix Niebla 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIArvAS DEL DICTAMEN DEL PUl\ TO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A ..A SECRETARIA DE 
RELACIONES EXTERIORES PARO. QUE REMITAN A ESTA SOaERANIA UN INFORME 
SOBRE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD SOSTENIDA COJI: FUNCIONARIOS DEL 

GOBIERNO DE LOS ESI"AD~S UNilJU~ LJt AMÜICA tl 18 DE MAYO DE 2:Jl7, EN 
U JI: PLAZO DE 30 DÍAS. 
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COMISION PERMANENTE 

.n. 
Nombre y Cargo 

Dip. Benjamí;:;Mcdr:u~;;-e¡-;:;ezad;;
lntegrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN 

Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia S~nchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p . Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PAN 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

F RMAS DEL DICT.l\MEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QLE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMFNTE A LA SECRETARÍA DE G03ERNACIÓ~ Y A LA SECRETARiA DE 
RELACIOT\ES EX-ERIORES PARA QUE REMITAN A ES-ASOOCRANiA UN INrüflME 

SOBRE LA REUNIÓrD: EGURIDAD SOSTENIDA CON FUNCIONIIRIOS DEL 
GOBIERNO OC L::lS CST OS UNIDOS CE AMÉRICA EL18 DE M A'/0 CE 2017, EN 

UN PLAZO DE 30 DI . 

En contra Abstención 
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2.7. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades 
federativas para que vigilen el cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a 
puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PJNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL IN>II ILIIO ~AOONAL 
[ L[CTOI\AL Y A LOS ORGANISMOS >LJBLICOS LOCALES DE u,s Ef>JTID.~DES 
FEDERATIVAS PARA QuE. E~ LOS PRÓXIMOS PROCESOS EL~CTORAL[S Y [ N EL 
ÁMBIW lll ~UI COMeFTFNCAS, V lfiiLHJ EL CLMPLIMIEr-ITC DEL MARCO 
JURIDICO SOBRE PARIDAD EN L~S CAI<DIDATURAS A PUESTOS Dt tLtCUÜN 
POPULAR :N LOS -n¡s N VELE:> DE GOBIEF.NO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y a los organismos públicos locales de las entidades federativas a 

garantizar la participación política efectiva de las mujeres y con ello garantizar la 

paridad a nivel municipal, es tata 1 y federal. 

Con f undamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo que 

exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos loca les de las 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTC MCIONAL 
ELECTORAL Y A LOS O~GANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVI\5 PARA QUE, EN LOS PRÓXIVIOS PROCESOS ELECTORA-ES Y EN El 

ÁMBITO DE SUS COMFETEtiCIAS, VIGILEN EL CUMPUMIENTO CEL MARCC 
JURÍDICO SOBRE PARIDAD EN U.S C/\NDID/.TUR/\5 /, PUoSTOS DE ELECCIÓN 

POPUlAR EN LOS TRES NIV:L:S DE GOBIERNO. 

entidades federativas a garantizar la participación política efectiva de las mujeres 

y con ello garantizar la paridad a nivel municipal, estatal y federal, de la Sen. 

Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-2711a Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente precisa que el reconocimiento de los derechos políticos de las 

mujeres, como hoy lo conocemos, ha sido producto de la lucha por la 

reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres. Este reconocimiento, 

históricamente ha pasado por varios momentos, comenzado por la exigencia de 

la igualdad forma l en términos del derecho a votar y ser votadas hasta la 

exigencia de una igualdad sustantiva (de resultados) en el ejercicio de los 

derechos políticos en todos los espacios de toma de decisiones. 

Señala que los avances en la materia se han presentadoa través de diversas 

acciones, incluida la implementación de medidas especiales de carácter temporal 

(también llamadas acciones afirmativas) como las cuotas d~ gén~ro en las listas 

electorales de los partidos, que se fueron fortaleciendo tanto en su letra como en 

su implementación, a t ravés de varios años gracias tanto a reform¡¡s legislat ivas 

como a la jurisprudencia derivada de diversas resoluciones del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Destaca a su vez la reciente reforma constit ucional de 2014 para garantizar la 

paridad de género en las listas a candidaturas al Poder Legislativo Federal y local 

const ituyó un paso sólido y fundamental para garantiLar iguélldad en el ejercicio 

de estos derechos pollticos. A diferencia de la cuota, la paridad es una medida 

permanente para la garantía de los derechos políticos y la mejor¡¡ de l<1 c<Jiidad de 

la democracia. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTA1v1EN CON PUNTO DE ACUERDO Q UE EXHORTA Al INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL Y A LOS O~GAI~ISMOS PUBUCOS LOCALES o: LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE. EN lOS PRÓXIMOS PROCESOS ELECTORALES V FN 1'1 
ÁMBITO DE SUS COMFETEtJCIAS, VIGILEN El CUMPLIMIENTO DEL MARCO 
JURÍDICO S03RE PARIDAD EN LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

Menciona también que al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2015 y 

acumuladas 37,40 y 41, en sus intervenciones, algunos de los integrantes de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que los partidos políticos sí 

están obligados a asegurar el principio de paridad tanto en su dimensión vertical 

como horizontal en la postulación de las candidaturas a los cargos de elección 

popular en los ayuntamientos, mientras que ot ros estimaron que la dimensión 

horizontal no debía ser aplicada a las presidencias municipales dado que se trata 

de cargos unipersonales, con la aclaración de que en los casos en los que ya se 

encuentre reconocida esa dimensión no es factible que se deje de reconocer, en 

atención al principio de progresividad. 

El criterio general adoptado por la Sala Superior señala que " la paridad horizontal 

y vertical a nivel municipal es un mandato constitucional y convencional y, por 

tanto, su aplicación resulta incuestionable." 

Es decir, es de observancia obligatoria" y que su finalidad es "el adecuado 

equilibrio en la participación política de hombrt!S y mujeres, en el caso, en la 

integración de los Ayuntamientos y con ello lograr la participación política 

efectiva en la toma de decisiones del mencionado ente público colegiado, en un 

plano de igualdad sustancial, con el obje tivo de consolidar dicha paridad de 

género como práctica polít ica" (SUP-REC-128/2015) 

Por lo que propone el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.-EI Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto 

Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las Enlidades 

Federativas, para que en el ámbito de su competencia y conforme a los 

estándares internacionales existentes en la materia, garanticen la 

participación política efectiva de las mujeres y con ello garanlizar la 

paridad a nivel municipal, estatal y federal." 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CD~ PUNTO DE ACUERDO QJE EXI"ORTA ~L INSTITUTO NACIONAL 

ELEUORAl Y A .OS ORGAr<ISMOS PÚBLICOS lOCALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS P.ARA QUE, EN LOS PRÓXIMOS PROCESOS ElEU:JRIILES Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETEriCIAS, VIGILEN El CUM>LIMIE~TO DEL MARCO 
JUR[DICO 508RE PARIDAD EN LJI.S CANDI)ATURAS A PUESTCS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN LCS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en la 

importancia de la participación política de las mujeres en el desarrollo de 

1<~ vida democrática del país y destacan la trascendencia de la paridad 

como un mecanismo que garantice el cumplimiento del principio de 

igualdad. 

2. En ese sentido, la dictaminadora precisa que se han realiz<Jdo <Jccioncs, las 

cuales permitido la adopción reformas legislativas, insli lucíondles, 

partidarias y de otra índole, las cuales contribuyen a la consolid<lción de la 

democracia paritaria y la igualdad sustantiva en nuestro país, con el 

objetivo de promover el empoderamiento, el liderazgo y la plena 

participación política de las mujeres en los procesos de toma de decisiones 

y mecanismos de representación social y política. 

3. El fundamento de esas acciones se encuentra en diversos instrumentos 

internacionales, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (O:UAW) v su 

Protocolo 1-acultat ivo, donde la CEDAW, en sus artículos 4, 7 y 8, establece 

la obligación de los Estudos que son parte, de adoptar medidas que 

garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para su 

participación en la vida política y pública, además para poder participar en 

los procesos electorales en igualdad de circunstancias y en la elaboración 

de las políticas públicas. Mientrds que en la Recomendación General No. 

25, el Comité de la CEDAW señala lo siguiente: "El logro del objetivo de la 

igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a 

corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistr ibución de 

los recursos y el poder entre el hombre y la mujer." 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE P.CUERDO QIJE EX~ORTA ."-L INSTITUTO NACIONAL 
ElECTORAl Y A LOS ORGANISMOS 'ÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE, EN LOS PRÓXIMOS P~OCFSOS F FCTORAcES Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETnJCIAS, VIGILEN El CUM'LIMIENTO DEL MARCO 
JURÍDICO SOBRE PARIDAD EN LA.S CANDIJATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR EN LOS TRES NIVELES DE GORifR,~O-

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 

artículo 23, establece el derecho de la ciudadanía de participar en los 

asuntos públicos, directamente o a través de representantes libremente 

elegidos; de vot<~r y de ser elegidos y por medio de sufragio universal, 

igual y en voto secreto y de tener acceso en igualdad de oportunidades a 

las funciones públicas. 

4. México ha firmado y ratificado estos compromisos internacionales, por lo 

que se han venido realizando algunas acciones para lograr que la 

participación política de las mujeres sea plena. Además, se cuenta con 

instrumentos de suma de voluntades como el Consenso de Quito, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos para 

transformar nuestro mundo, con la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres y las nifías, como compromiso central a 

ser alcanzado y el Llamado para la Acción de la Democracia Paritaria en 

México. 

5. Todo ese proceso ha permeado en nuestro orden jurídico y, actualmente, 

la igualdad de las mujeres y los hombres como sujetos de derechos está 

garantizada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos mientras 

que el reconocimiento de la igualdad en el ejercicio de los derechos 

políticos se expresa en normas jurídicas secundarias en la materia como el 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como las leyes o 

códigos electorales estatales, lo que ha permitido que más mujeres de este 

país ocupemos cargos de representación popular. 

6. Una de las expresiones más claras es la publicación en 2014 de la reforma 

conslilucional al artículo 41, fracción 1 donde se establece el señalamiento 

general para que los partidos garanticen la paridad de género en la 

postulación de candidaturas, así como el relativo a la obligatoriedad de la 

ley secundaria de incluir reglas específicas que permitan asegura r la 

paridad de género. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM"N CON PUNTO o• ACUERDO QUE EKHORTA !IL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL Y A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA QUE. EN LOS PRÓKIMOS PROCESOS ELECTORALES Y EN El 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, VIGILEN El CUMPLIMIENTO DEL MARCO 
JURÍDICO SOBRo >ARIDAD E~ LAS CANDIDATUR!IS A FUESTOS DE ELECCIÓN 
POPUL~R EN LOS TRoS NIVELES DE <:OBIERNO. 

7 . Sin embargo, aún persisten actitudes que se niegan a cumplir ese principio 

de p<~ridt~d y que, incluso, <Jic<~nz¡¡n lt~s estructuros instit ucionales, 

haciendo propicio la actuación de los órganos jurisdiccionales del Estado 

para velar por su cumplimiento y coadyuvar a la participación política 

plena de las mujeres. Un ejemplo fue en los procesos de selección de 

candidaturas en Chiapas, del 20 al29 de mayo del2015, ya estaba vigente 

la normatividad estatal para la paridad, y el8 de mayo, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación notificó al Órgano Electoral de esa 

entidad la jurisprudencia que obliga a la paridad de género horizontal. Al 

no cumplir con esta normatividad, la Sala Regional Xalapa, amonestó al 

Consejo General de ese organismo local. 

8. Las y los integrantes de esta Segunda Comisión reafirmamos que el 

derecho de las mujeres a participar en el ámbito de la política es 

reconocido como un derecho fundamental, entendido como un requisito 

básico para la realización del principio de igualdad y no discriminación, el 

cual es una obligación constitucional y convencional del Est ado Mexicano, 

lo que contribuye además al respeto de la ciudadanía y el fortalecimiento 

de la democracia. Entendemos a la paridad como un horizonte 

democrático posible que se debe alcanzar con acciones concretas y donde 

cada autoridad a suma la responsabilidad para que pueda lograrse; por 

ello proponen exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos 

Públicos Loca les de las Entidades Federativas para que, en los próximos 

procesos electorales y en el ámbito de sus competencias, vigilen el 

cumplimiento del marco jurídico sobre paridad en las candidaturas a 

puestos de elección popular en los tres niveles de gobierno. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMI\NENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ~.CUERDO Q'JE EXt-ORTA ALIIJSI 1 IU IU NAUONAL 
ELECTORAL ~· A LOS ORGANISMOS >ÚBLICOS LOCALFS nF 1 AS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PAF.A QUE, EN LOS PRÓXIMOS P10CC505 E-ECTORA_ES Y EN El 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, VIGILEN El CUM?LIMIENIO UtL MAKCO 
JURÍDICO SOBRE PARIDAD EN LA.S CANDIDATURAS A PIIFSHlS DE ELECCIÓN 

POPULAR EN LOS TRES NIVELES DE GOOIER~O. 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la autonomía constit ucionalmente reconocida, exhorta al Instituto Nacional 

Electoral y a los Organismos Públicos Locales de las Entidades Federativas para 

que, en los próximos procesos electorales y en el ámbito de sus competencias, 

vigilen el cumplimiento del morco jurídico sobre paridod en las candidatur<Js a 

puestos de elección popular en los tres niveles de gobiemo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 

Sen. María Verónica Martfnez PRI 

Sen.lisbeth Hernández Lecona 

Di p. Gloria Himelda Félh< Niebla 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LOS ORGANISMOS P(JBLICOS 

LOCALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, EN LOS 

PRÓXIMOS PROCESOS ELECTORALES Y EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS. VIGILEN EL CUMPLIMIENTO DH MARCO JURÍDICO 

SOBRE PARIDAD EN LAS CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 
Dlp. Benjamín Medrano Quezada PRI 
lntegr~nte 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN 
Gurza 

Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Díp. Karína Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DIITAMEN DEL PUNT / DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

LOCALES DE LAS ENTIDADES EDERATIVI\S PI\RA QUE, EN LOS 

PRÓXIMOS PROCESOS ELE ORALES Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, VIGILEN 

SOBRE PARIDAD EN LA CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN 

OPULAR EN LOS TRES JIVELES DE GOBIERNO. 

En contra Abstencióh 

2 



  
Página 456 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

2.8. Para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo con motivo del Centenario de su Natalicio. 

PODER LEGISLATNO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LUMISIÓN 

P:RMIINENTF flFI H. f:ONGRESO DE LA U\JIÓN, !\CUERDA RENDIR 

I IOM[NAIC AL CSCniTOR JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo para rendir homenaje al escritor Juan 

Rulfo, con motivo del centenario de su nala licio. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de J¡¡ Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanenle 

del Honorable Congreso de la Unión, se presenló Proposición con Punto de 

Acuerdo para rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con rnolivu del c~nl~nario 

de su natalicio, del Dip. Benjamín Medrana Quezada, del Grupo Parlamentario 

del Pa rtido Revolucionario Instit ucional. 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTA'v1EN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMSIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE lA U:-.JIÓN, ACUERDA RENDIR 
HOMENAJE AL ESCRITOR JUAN RULFO, CON MOTIVD DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-366 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere la importancia de la obra de Juan Rulfo y expresa la 

necesidad de que, con motivo del centenario de su natalicio, que se conmemoró 

el próximo 16 de mayo, el Congreso de la Unión le rinda un homenaje, para tal 

efecto, precisa lo sigu iente: 

"Encontrar la belleza en medio de la sencillez quizá resulte un despropósito 

para una sociedad que aquilata la ostentación, que hace de lo superfluo 

una virtud y de la simplicidad un defecto. Disfrutar del diálogo sin 

pretensiones, de la descripción precisa, de la frase directa desprovista de 

recovecos nos dirige, necesariamente, hacia la narrativa de Juan Ru lfo. Una 

obra donde la gente del campo se expresa con hondura, pero sin 

digresiones, en la cual los diá logos avanzan como una flecha: cortando el 

v iento y en línea recta. Hablamos de textos en los que el drama tiene la 

misma importancia que el sol al atardecer, pero que no prescinden del 

paisaje t urbulento, de la inquietante combinación entre la luna, las 

estrellas, el fuego y los ladridos de los perros. 

Retratista con las letras y la cámara, Rulfo hizo una fotografía descarnada 

de la miseria humana, del placer sensual y del miedo, de la frustración, de 

la venganza y de la picaresca. Las imágenes por él retratadas carecen de 

retoque, no impresionan como la alta cascada cuyo torre11te se despeña 

entre el estrépito, sino que fluyen como el agua del río, sujetándose al 

cauce de la fatalidad, como en "DUes que no me maten", la historia de un 

desagravio largamente buscado que sólo se resuelve con la muerte, más 

que anticipada, del protagonista." 

Finalmente, propone el siguiente resolutivo: 
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PODER LEG ISLATIVO FE DERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

~~HMANtNI ~ LJtL H. CONGKESO DE LA UNIÓN, ACUERDA RENDIR 
HOMENAJE AL ESCRITOR JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU 1\ATALICIO. 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión acué!rd<t 

rendir homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del Cent enario de su 

natalicio, bajo el formato que disponga la Mesa Directiva." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden con la 

importancia que tiene para la cultura mexicana e hispana la obra de Juan 

Rulfo y en la necesidad de rendir un homenaje a destacado personaje para 

las letras nacionales. 

2. La Academia Mexicana de Lenguas da cuenta de la biografía de Juan Rulfo 

de la siguiente manera: 

"Nacido en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, Rulfo es autor de 

una obra muy breve: un libro de cuentos, Ef Llano en llamas (1953); una 

novela, Pedro Páramo (1955), ambos publicados por el Fondo de 

Cultura Económica, con numerosas reediciones en ésta y otras 

editoria les de México y del extranjero; un guión de cine, que es más 

bien una novela, El gallo de oro escrito hacia 1960, editado en 1980, 

junto con otro guión, La fórm ula secreta, filmado por Rubén Gómez en 

1965. Algunos fragmentos en revistas: " Un pedazo de noche" , escrito 

en 1940 como parte de una novela dest ruida, Los hijos del desaliento, 

editado en la Revista Mexicana de Literatura en 1959, y "La vida no es 

muy sería en sus cosas", publicado inicialmente en la revista América 

en 1945. 

En 1936 se traslada a México y en 1938 empieza a escribir; se inscribe 

en el Centro Mexicano de Escritores donde elabora su obr<l; sólo 

publica fragmentos de obras qué! de~truiría después y algunos cuent os 

sueltos en revistas, coleccionados más tarde en El Llano en llamas. En 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 459 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUnDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PCRMAN[NH D[L H. CONGRCSO D[ LA UNIÓN, ACUERDA RENDIR 
HOMEI\AJE AL ESCRITOR JUAI\ RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO. 

1946 entra a la Goodrich Euzkadi como agente viajero e inicia su 

notable labor fotográfica. En 1947 contrae matrimonio con Clara 

Aparicio, con la cual tendrá cuatro hijos; las cartas que le escribió en su 

noviazgo se han publicado con el títu lo de Aire de las colinas. Cartas a 

Clara (2000); pasa a trabajar al departamento de publicidad de 

Goodrich y dos capítulos de su novela Pedro Páramo salen en revistas; 

cuando se publica en forma de libro es traducido de inmediato al 

alemán por la escritora Mariana Frenk (1958), después a otros idiomas: 

inglés, sueco, francés, polaco, ita liano, noruego, finlandés, etc. 

Conocido int ernacionalmente, empieza a viajar dictando conferencias 

y participa en diversos encuentros internacionales. Durante muchos 

años trabaja en el Instituto Nacional Indigenista y en 1970 recibe el 

Premio Nacional de Literatura en México. Pero en él la palabra poco no 

tiene el significado habitual, el cotidiano, el del diccionario; poco tiene 

aquí una connotación diversa; colinda con la idea de perfección, de 

escaso, peregrino, insólito, extraño" (Memoria de la Academia 

Mexicana de la Lengua, tomo xxxiv, México, 1989, p. 205). En 1983 

recibe el Premio Príncipe de Asturias en España y en 1985 es nombrado 

doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Mucre en la ciudad de México el 7 de enero de 1986." 

3. La aportación de este escritor a la narrativa mexicana estriba en que 

exploró nuevas formas de narrar, recuperar el lenguaje y crear otra 

concepción del tiempo para hablar de la injusticia socia l y de la muerte, 

con la aparición de su libro el Llano en Llamas en un territorio inmortal 

llamado Comala. La dictaminadora, p<.H<J ilustrar esa importancia, cita 

fragmentos de un artículo del Dr. Jorge Zepeda de El Colegio de México, 

uno de los principales investigadores de la obra de Rulfo 

"El momento decisivo en la vida del escritor Juan Rulfo fue su temprano 

encuentro con los libros en la biblioteca del sacerdote católico lreneo 

Monroy, depositada en la casa de la abuela materna de Rulfo en San 

Gabriel. Retrató este pueblo en una de sus fotos más t empranas, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEr~ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, ACUERDA RENDIR 

HOMENAJE AL ESCRITOR JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO. 

tomudu desde las alturas vecinas hací<J finules de l¡¡ década de los 

treinta. En los líbros, Rulfo encontró la posibilidad de t rascender el 

encierro a que obligaba la inestabilidad de esos años en que ocurrió la 

rcvuelt<J cristcra. 

En la fotografía, halló una manera de lidiar con la realidad, que le 

resultaba inasible desde el punto de vista de la escritura. Solía asociar 

ést¡¡ exclusivamente con la imaginación y con la táctica de insistir hast<J 

que surgiera el personaje, al cual dejaría en libertad para 

desarrollarse. Sólo daría cuenta de sus hechos, los relevantes para 

contar una historia. De ahí el carácter f ragmentario de su narrativa, 

presente de manera principal en la novela Pedro Páramo, pero también 

visible en cuentos como "El llano en llamas" y "El hombre", para tomar 

sólo un par de modelos de su libro publicado en 1953 .... 

Rulfo estaba dotado de una a u locrítica feroz, que lo llevaba a escribir 

de manera incansable durante l::ls noches. Destruía casi en la misma 

proporción en la que escribía. Según testimonio de su hermana Eva, al 

asear la habitación de Rulfo en casa de su abut!la paterna en 

Guadalajara encontraba hojas desechad;,s con textos que serían el 

fermento de su mundo narrativo. 

Efrén Hernández promovió ~us primeras publicaciones. Éstas 

comenzaron a finales de junio de 1945 con "La vida no es muy seria en 

sus cosas". Esa primera etapa concluyó en 1951 con "iDiles que no me 

maten!". Ambos aparecieron en páginas de la revista América, de la 

cual Rulfo también formó parte como miembro del consejo de 

redacción. En Guadalajara, en ese mismo 1945, Rulfo sorprendió a los 

animadores de la revista Pan al entregarles los cuentos "No~ han dado 

la tierra" y, meses después, "Macario" ... 

Los cuentos fueron, desde ese enfoque, ejercicios narrativos para 

adquirir las habilidades necesarias con vistas a concretar una obra que 

inicialmente se titulaba "Una estrella junto a la luna", después "Los 

desiertos de la tierra", a continuación "Los murmullos" y que sólo al 
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COMISIOI\ PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUE~DO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMMJENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. ACUERDA RENDIR 

HUM~I\Ait Al tSCKII OK JUAI\ HULI-0, CON MOTIVO DEL 
CENTENARIO DE SU NATALICIO. 

llegar a la imprenta recibió el nombre del protagonista, Pedro Páramo. 

En ella, Rulfo muestra cómo toda una cadena de hechos 

aparentemente inconexos en realidad tiene su origen en un episodio 

remoto que conduce a la destrucción de esa comunidad llamada 

Coma la. 

La aparición de "El gallo de oro" en 1980 confirmó que Rulfo buscaba 

nuevos temas tras la publicación de "Pedro Páramo" en 1955. Su 

exigencia característica y la intención de no repetirse hacen de esa 

novela breve una muestra del rumbo que podría haber tomado la 

narrativa de Rulfo si libros como la novela "La cordillera" y algunos 

otros se hubiesen materializado. Juan Pablo Rulfo recuerda que hacia 

1985 su padre parecía haber encontrado el tono que deseaba imprimir 

a su escritura. Su deceso el 7 de enero de 198b truncó dichas 

oportunidades. 

La muerte de Rulfo fue un hecho particularmenle doloroso para la 

sociedad mexicana de mediados de los ochenta. Al homenaje de 

cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes se sumaron no sólo los 

previsibles integrantes del medio cultura 1 mexicano, sino tí:lmbién el 

común de la gente. Esa misma gente que, ante la devasttlción causada 

por el terremoto del19 de septiembre de 1985 en la capital de México, 

había salido a la calle a prestar apoyo y ayuda a sus conciudadanos ... " 

4. Juan Rulfo, además de escritor y fotógrafo, se destacó por su aporte en el 

Instituto Nacional Indigenista, donde opinaba que los integrant es de 

pueblos indígenas hablan lenguas, no dialectos, en sus propias palabras: 

" ... lenguas tan diferentes entre sí como el italiano y el polaco. Realmente 

los problemas del indio se conocen bien, se han estudiado científicamente 

y lo han hecho especialistas muy calificados de las ciencií:ls sociales, sin 

embargo, los problemas de ellos siguen allí, se perpetüan, tal parece que 

no hubiera soluciones aplicables a nivel nacional que fuer<Jn <Jpt<Js p<J ra 

resolverlos, aunque se hacen intentos para lograrlo. Esta característica, 

pienso que no es muy diferente en el resto de Américtl, incluso en nuestras 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR U QU[ LA COV11SIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGP.ESO DE LA UNIÓN, ACUERDA RENDIR 
HOMENAJE AL ESCRITOR JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO 

islas, donde vemos la generalidad de las comunidades indígenas 

marginadas del progreso." 

S. Es indudable la aportación de Juan Rulfo a las letras mexicanas y a la 

diversidad pluricultural de nuestro país, por lo que la dictaminadora 

expresa la necesidad de rendirle un homenaje a 100 años de su natalicio. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, acuerda rendir 

homenaje al escritor Juan Rulfo, con motivo del Centenario de su natalicio. Para 

tal efecto, se instruye a la Segunda Comisión lleve a cabo las gestiones a que haya 

lugar. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a Jos Z3 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE'IITE 

Di p. Hortensia Aragón castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Sen. Usbeth Hernández Le cona 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

PRI 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRM.O..S DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, ACUERDA 

RENDIR HOMENAJE AL ESCRITUK JUAN RULFO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE SU NATALICIO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANI:NTE 

Nombre y Cargo 
Di p. Benjamín Medrana Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN 
Gurza 

Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Dí p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
lnteerant e 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 

Integrante 
NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACU:OROO POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGKoSO DE LA UNIÓN, ACUERDA 

RENDIR HOMENAJJEN%ESCRITOR JUAN RULrO, CON MOTIVO DEL 

CENTENARIO DE S/ ALICIO. 

1 
En contra Abstención 
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2.9. Que exhorta a los gobiernos locales que participan en el proceso de compras consolidadas del 
sector salud de medicamentos, vacunas y material de curación a que remitan un informe sobre dicho 
mecanismo. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTJ\I\.1:N t..:UN fJJrJ 10 DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTO¡ RFSPFTI J(').'\A \1~\JlE 

1~ L::JS GOBII:Rf\OS LOCALES QlJF PARTICIPAN EN El PROCESO OC: C0\1PRI~S 
CONSOUDADi\5 DEL SECTOR DE SALUD DE MEOICAMnHCS, VACUNAS\' MATERI/,l 
DE CJRACION, REMITAN UN INFORMo !1 ESTA SOBERt.NfA SOBRE OICHU 
MECANI5M0; .\SI MISMO, EXHCR-,\ ,'\ 1...'\S EN 11LJAUES FEDERATVAS QUE AÚrJ NO 

1-'AIHICIP.l.N, EST JO lEN LA VIA51UOA0 DE HACERI O. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

PC1bl ica fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas que participan en el modelo de compriJs consolidadas en 

el sector salud a implementar las medidas necesarias para fortalecer el ahorro en 

la adquisición de medicamentos e insumas médicos y participa r de modo 

permanente en éste. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del He~lamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de l<l Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace uniJ breve referencia de los Lemas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUrJT:J DE ACLERDO POR EL QUE SE : XHORTA RF.SPFTUO'>A.MFNTF 

A LOS GCBIERNOS LOCALES QUE PARTICIPAN EN El PROCESO DE COMPRAS 
CONSOLIDADAS CEL SECTOR DE SALUD DE MEDICAMENTOS, VACUNAS Y MATERIAL 

DE CURACIÓN, REMITAN UN INFOR'v1E A ESTA SOR~RANfA SORRF OICHO 

MECANISMO; ASIMISMO, EXHORTA A L,.\S CNTIDADES rDERATIVAS QUE AÚN ~O 
PARTICIPAN, ESTUDIEN LA VIABILIDAD DE HACERLO. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas que participan 

en el modelo de compras consolidadas en el sector sa lud ;¡ implementar las 

medidas necesarias para fortalecer el ahorro en la adquisición de medicamentos 

e insumas médicos y participar de modo permanente en éste, del Dip. Jesús 

Sesma Suárez, a nombre de los Diputados del Grupo P<Jri<Jmentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-370 la Mcs<J DircctiviJ de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los promoventes refieren que el ejercicio de los recursos públicos requiere 

de un proceso de generación de políticas públicas que incluya no sólo los 

mecanismos para su entrega y gasto, sino también aquellos encaminados al 

ahorro, puesto que la tendencia dictada por los parámetros de la nueva 

administración pública impulsa la transparencia y la eficiencia en el gasto público. 

Señalan que las prácticas de abuso del erario en dependencias gubernamentales 

de todos los ámbitos han generado pérdidas millonarias para el Estado, 

impactando directamente en la inversión para la operación de progrnmas y 

proyectos dirigidos para atender las obligaciones que el gobierno tiene con la 

sociedad y que resultan indispensables para el cumplimiento de los fines del 

Estado. De manera específica citan como ejemplo que, en el lupso de 2007 a 

2016,1a Auditoría Superior de la Federación interpuso 273 denuncias cont ra 26 

gobiernos estatales debido a la detección de anomalías en el ejercicio de 

recursos, afectando de manera particu larmente grave, a sectores como sa lud, 

educación, infraestructura y seguridad públic<J, que en términos monetarios 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE"'TE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CDrl PUNTO DE .ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ~ESPETUOSAMENTE 
A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE ?1\RTICIP.\N oN EL PROCESO OE COMPRAS 

CONSOUUAliAS UEL SECTOR DE SALUD DE MEDICAMENTOS, VACUNAS Y MATERIAL 

DE CURACIÓN, REIVITAN UN INFORME A oSTA )QBERANÍA SOBRE DICHO 
MECANISMO; ASIMISMO, EXHORTA A l/IS ENTIOIIDES FEDER.\TIVAS QUE AÚN NO 

PARTICIPA~, ESTUDIEN LA VI.~BILIDAD DE HACERLO. 

significaron un monto de 203 mil 850 millones 596 mil 759.19 pesos, mientras 

que en las 32 entidades se detectaron diversas prácticas de corrupción. 

Destacan que uno de los temas que es de su preocupación se refiere a la compra 

de medicantos y citan diversos datos sobre las ventajas de las compras 

consolidadas en el sector ~alud, haciendo alusión especial al proceso que ha 

llevado el Instituto Mexicano de Seguridad Social con los beneficios que se han 

obtenido y la participación e entidades federativas en el mismo, por lo que 

formulan la siguiente Proposición: 

"PRIMERO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de In Unión cxhort<J 

respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas que 

participan en el modelo de compras consolidadas en el sector salud a 

implementar las medidas necesarias para fo rtalecer el ahorro en la 

adquisición de medicamentos e insumas médicos y participar de modo 

permanente en éste. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas que no se 

han integr<Jdo al modelo de compras consolidadas a que concreten los 

convenios necesarios para este efecto, a fin de garantizar las mejores 

condiciones de calidad y precio en el proceso de compra de insumas para 

el sr>ctor salud." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de In Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en que la 

administración de los recursos públicos debe responder a la satisfacción 

de las necesidades de la población y reprueba cualquier uso que se haga 

para fines distintos a los que han sido destinados, sobre todo, cuando 

afectan los int ereses socia les y provocan graves omisiones en perjuicio de 

lns y los mexicanos. 

2. La dictaminadora destaca la obligación establecida en el artículo 134 de la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EtQUE SF FXHORTA RFSPFTLIOSAMENTE 

A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE PART CIPAN EN El PROCESO DE COMPRAS 

CONSOLIDAD.~S DEL SECTOR DE SALUD DE MEDICAMENTOS, VACUNPS '( rJJAI tHIIIL 
DE CURACIÓN, REMITAN UN INFORMF A FSTA ~ORFRt.N'A 50BRE DICHO 

MECArJISMO; ASIMISMO, CX. IORTA A LAS ENTIDADES f EDEn/,TIV/•5 QUE AÚrJ NO 

PARTICIPArJ, ESTUDIEN l~ VIABILIDAD DE 1-ACEi!LO. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su primer 

párrafo precisa lo siguiente: " Los recursos económicos de que dispongan 

la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados." 

Lo anterior es el marco de referencia mediante el cual todas las 

autoridades dispongan de medidas para que el uso de los recursos 

públicos cumpla con esa obligación constitucional y proveer lo necesurio 

en el cumplimiento de los objetivos y metas en los que están destinados. 

3. En aras de cumplir con lo anterior, se han puesto en marcha diversos 

esquemas por parte de dependencias e instancias en los tres niveles de 

gobierno, las cua les buscan eficentar y optimizar los recursos públicos. Sin 

embargo, atín persisten problemas que deben resolverse y que se 

ejemplifican de manera clara en lo manifestado en l<r proposición de 

referencia, tomando como base los reportes expresados por la Auditoría 

Superior de la Federación que, en el periodo de 2007 a 2016, interpuso 

273 denuncias contra 26 gobiernos estatales debido a la detección de 

<:mom<rlías en el ejercicio de recursos, sobre todo en lo que hace a los 

sectores de salud, educación, infraestructura y seguridad pública. 

4. Dentro de las acciones realizadas para llevar a cabo el mandato 

constitucional referido, destacan las denominadas Compras consolidadas 

que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrol lo 

Social, se definen como la agrupación de bienes o insumas de 

características similares requeridos entre varias dependencias o entidades 

para un periodo determinado que se adquiere a t ravés de una so la 

negociación. Este tipo de compras tiene su fundamento en el artículo 17 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PARTICI'AN, ESTUDIEN lA VIABILIDAD D[ ~IACERLD. 

"Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante 
disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la 
Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, 
arrendamientos o servicios de uso generalizado que, en forma 
consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las 
dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores 
condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en 
condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 

La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento 
de esta Ley, podrá promover contratos marco¡ previa 
determinación de las caracterfsticas técnicas y de calidad acordadas 
con las dependencias y entidades, mediante los cua les éstas 
adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a través de la 
suscripción de contratos específicos. 

Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las 
dependencias y entidades puedan agruparse para adquirir en forma 
consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios. 

En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores 
públicos de las dependencias, incluido el seguro de vida de los 
pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de 
contratación consolidada y celebrará los contratos 
correspondientes. Las entidades podrán solicitar su incorporación a 
las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y 

cuando no impliquen dualidad de beneficios para los servidores 
públicos." 

5. Las compras consolidadas tienen el objetivo de conseguir mejores precios 

sobre productos que se requiNen y se busca adquirir a gran volumen. 

Como práctica en la administración pública, debiera representar un 

manejo eficiente y óptimo de los recursos, donde las dependen y 

entidades participantes cuenten con los beneficios derivadas de la oferta 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACU~RI10 POR Fl Cl.IIF SF FXHORTA RfSPETIIClSAMfNTE 

A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE PARTICIPAN EN EL PF.OCESO DE COMPRAS 

CONSOLIDADAS DoLSECTOR DE SALJD DE MEOICAMtNro5, VA<.Ur~A:> Y M~. l tHIAl 
DE CURACIÓN, REMITAN UN INFORMF A FSTA SORE.<ANIA SOBRE DICHO 

VIECANISMO; ASIMISMO, EXIIORTA A LAS ErJTID.~OES FEDEli'TIW.S QUE AÚN IJO 

I ARTICIPAN, ESTUDIEN LA VIABILIDAD Jt HACERLU. 

en la adquisición de los bienes que necesitan para atender la demanda de 

servicios que se derivan de sus funciones. 

6. En el caso específico que nos ocupa, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social ha emprendido este tipo de mecanismo para la adquisición de 

medicamentos, vacunas y material de curación y, de acuerdo a la 

información que esa institución ha hecho pública, se deriva lo siguiente 

para 2016: 

v' La compra consolidada de medicamentos, vacunas y material de 

curación 2016 fue por un monto de <:~proximadamente 42 mil 

millones de pesos y se obtuvieron ahorros por 3 mil 352 millones 

de pesos, que representan un 33 por ciento más que en 2015. 

v' Del monto total de las comparas, el 63 por ciento correspondió a 

medicamentos genéricos, 29 por c í~nto a los de patente y ocho por 

cisnto a mntcri21l de c:uraci61"l . 

./ !:n la licitación participaron cinco dependencias (IMSS, ISSSTE, 

Secretarfa de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos 

Mexicanos), 18 gobiernos estatales (Baja California, Btlja California 

Sur, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 

Estado de México, Guerrero, Mlchoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala) y 17 

Institutos Nacionales de la Secretaría de Salud. 

7. De esos datos, como lo expresa la proposición de referencia, diversas 

entidades federativas no participan en ese procedimiento. Sin embargo, la 

dictaminadora estima que, es preciso conocer a detal le la información de 

la pr~ctlcn de compras consolidadas de medicamentos, vacunas y material 

de curación, antes de emitir un pronunciamiento para exhortar a las 

entidades federativas para que se sumen al mismo. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUIHO DE ACUERCO POR El QU: SE EXHORTA RESPETUOSAMErJE 
A LOS GOBIEiiNOS lOCALES QUt PARTICIPAN EN tl PROCtSO DE COMPRAS 

CONSOIJDADAS DEL SECTOR DE SALUD DE MEDICAMo~TOS, VACUNAS Y \~ATERIAL 
DE CURACIÓN. REMIT.I\N UN INFORME 1\ ESrA SOBER,\NIA SOORE DICHO 
MECANISMO: /,SIM ISr.<~O, EXHORT/, /, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE I<ÚN NO 

PARTICIPAN, ESTUD El~ Lll VI.\BILIDAD DE HACERl O. 

8. Es importante precisar que, en materia de sa lud, aun cuando es una 

facultad concurrente entre la Federación y los eobiernos estatales, estos 

últimos les corresponde la prestación de servicios en el primer y segundo 

nivel de atención, para lo cual deben disponer de todo lo neces;Jrio para 

cumplir con esa obligación y, dado el régimen federal en el que estamos 

constituidos como Nación, disponen de atribuciones propias para lograrlo. 

Lo anterior no exime de buscar los mecanismos y mejores alternativas que, 

como se ha apuntado, lleven a un diligente ejercicio de los recursos 

públicos; por ello, se propone exhortar respetuosamente a los gobiernos 

locales que participan en el proceso de compras consolidadas del sector 

de sa lud de medicamentos, v<:~cunas y material de curación, remitan un 

informe a esta Soberanía sobre dicho mecanismo; asimismo, exhorta a las 

entidades federativas que aún no participan, estudien la viabil idad de 

hacerlo. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno respeto a 

la división de Poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta 

respetuosamente a los gobiernos locales que participan en el proceso de compras 

consolidadas del sector de sa lud de medicamentos, vacunas y material de 

curación, remitan un informe a esta Soberanía sobre dicho mecanismo; 

asimismo, exhorta;:¡ las entidades federativas que aún no part icipan, estudien la 

viabilidad de hacerlo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 2.3 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISU\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Sen. Laura Angélica Rojas 
HerniÍndez 
Secre:aria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secrei aria 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Integran le 

Sen. lísbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Glori" Himclda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR Fl QliF SF EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE PARTICIPA\J EN EL 

PROCESO DE COMPRAS C:Clt~SOLIDADAS DEL SECTOR DE SALUD DE 

MEDICAMENTOS, VACUNAS Y MATERIAL DE CURACiéN, REMITAN UN INFCnME 

A ESTA SOBERANfA SOBRE DICHO M ECANISMO: ASIMISMO EXHORTA A LAS 

ENTIDADES FEDERATIV,O.S QU[ AÚN NO PARTICIPAN, ESTUDIEN LO. VIA61LIDAD 

DE HACERLO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEIHE 

Nombre y Cargo 
Díp. Benjamín Medra no Quezada 
Integra:-~ te 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Górnez del Campo 

Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sanchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 

Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PAN 

PAN 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAN DEL DICTAMEN DCL PUNTO DE ACUERDO 0 0R EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS LOCALES QUE PARTICIPAN EN El 
PROCESO DE COMPRAS CONSOciDADAS DEL SECTOR DE SALUD DE t MEDICAMENTOS, VACUNAS Y MATERIAL DE CURACiéN, REMITAN UN INrUKM: 
A ES711 SOBERIINÍII S03RE Cl HO 'v1ECANISMO; IISIM ISMO EXHORTA A lAS 

ENTIDAIJt~ rtiJ~KA I IVAS [JE AÚN ND PARTICIPAN, ESTUDIE!\ LA VIABIUDAD 

En contra Abstención 
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2.10. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que remita un informe sobre la incorporación, 
avances y logros en los planes de estudio referentes a los temas que se refieren a cambio climático, ciencia 
ambiental y desarrollo sustentable. 

PODER LEGISLJ\TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAVlEN CON PUrrO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA SECRE'TARÍA n> 
EDUCACI:JN PUBliCA PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANIA UN INFORMF "H"t 
SOBRE L~ INCORP::>RI\CIÓN, ,\VAriCES V LOGROS EN LOS PLANES DE ES-UDIO, 
REFERENTE A LOS TEV.~5 QUE SE REFIEREN A CAMElO CLIMATICO, CIENCIA 
AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTE~TABLE. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exter iores, Defensa Nucional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a informar sobre los avances y logros de la implementación de los 

conceptos y principios fundamentales del cambio climoítico, de la ciencia 

ambienta l y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás ¡¡plic<lbles de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cua 1 se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de Id propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoroción de lo propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educdción Pública a informar sobre los 
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AMBIENTAl Y DESARROLLO SUSTENTP.BLE. 

avances y logros de la implementación de los conceplos y principios 

fundamentales del cambio climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo 

sustentable en los planes de estudios, de la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio CP2R2A.-375 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comi~ión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Precisa la autora de la proposición, que uno de los derechos humanos es la 

educación, establecido en el artículo tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y que la educación es una herramienta importante 

para el desarrollo económico y cu ltural del país en el que se trasmiten 

conocimientos, va lores, costumbres y formas de actuar. Esto propicia que las 

personas desarrollen su personalidad e identidad y así desenvuelvan sus 

capacidades físicas e intelectuales. La <>dur::lción favorece a la integración socirl l 

y profesional para obtener una mejor calidad de vida. 

Precisa que en nuestro país ha tenido avances considerables en materia de 

educación; sin embargo, existen rezagos notables en materia de educación 

ambienta l, siendo que más allá de lo impartido t radicionalmente, el conocimiento 

ambiental es importante debido a que relaciona al hombre con el medio 

ambiente y su entorno. 

Refiere que la Organización de las Naciones Unidas indica que la Educación 

Ambienta l tiene como objetivo la formación de individuos para conocer y 

reconocer las interacciones entre lo que hay de natural y de social en su entorno. 

Igualmente señala la necesidad de actuar para prevenir el deterioro y la existencia 

de una calidad ambienta l idónea para el desarrollo de la vida humana; por lo que 

es necesario abordar el estudio de lo ambienta l en los centros educativos 

utilizando contenidos de varios campos como la conservación, eqUidad, 

contaminación, ambientes urbanos/rurales, derechos humanos, ecología, 
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EDUCACIÓN PJBUCA PAR.4 QUE REMITA A ESTA SCBERANfA UN INFORME SOBRE 
>CBRE LA INCOO!PDRACIÓN, AVANCES Y LCGROS E~ Lm PLANES DE ESTUDIO. 
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4MBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

ciencias ambientales1 educación integral, cambio climátiC01 población, energía, 

pobreza, ética, desarrollo sustentable, sociedad, tecnología, calidad de vida, 

entre otros, alineados con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Finalmente, propone el siguinete resolutivo: 

"ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Educación Pública a informar sobre los avances y logros, de 

la implementación de los conceptos y principios f undamentales del cambio 

climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable en los planes 

de estudios." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Rcli.lciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, coincidimos con el espíritu 

de la proposición de dotar del mayor número de conocimientos, valores y 

costumbres y formas de <Jctuar respecto de la educación ambiental, 

fundamental para la formación de ciudadanos que conozcan más sobre su 

entorno, sensibles a la ner.e.~idad colectiva e individual del cuidado del 

ambiente. 

2. La educación ambiental es un proceso de formación que permite la toma de 

conciencia de la importancia del medio ambiente, promueve en la ciudadanía 

el desarrollo de valores y nuevas actitudes que contribuyan al uso racional de 

los recursos naturales y a la solución de las problemas ambienta les que 

enfrentamos en nuestra ciudad.1 

3. De esta manera, la Ley General de Educación establece que la educación que 

imparta el Estado deberá: "Inculcar los conceptos y principios fundament ales 

de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio 

1 ¿Qué es 1~ cducac'ón ambicnt~l?, SEDEMA, disponible en: 

http:/!data.sedema.cdmx.gob.mx/educacionambiental/ndex.php/en/edl..cac'on-ambiental/gue-es
educa:ion-ambiental. consultado el 18 de mayo de 2017. 
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climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 

ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e 

integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos 

básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que 

representa el cambio climático v otros f enómenos naturales" .2 

4. Al respecto la escuela juega un importante papel en la educación de las 

personas para la formación de conocimientos relacionados con la protección 

del medio ambiente, es por ello la necesidad de la identificación de los 

contenidos que permiten vincular la educación ambiental a las asignaturas 

aprovechando su carácter interdisciplinario. 

5. Es de destacar que la educación ambienlal parte del derecho humano a un 

medio ambiente sano, el cual se encuentr<l en la Constitución de los Estados 

Unidos Mexicanos, la cual establece en su artículo 4o que toda persona t iene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; además de 

obligar al Estado a garantizará el respeto a este derecho v precisar que el daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en 

términos de lo dispuesto por la ley. 

8. Asimismo, dicho derecho se encuent ra plasmado en diversos tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como el Protocolo 

Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", la 

Declaración y Programa de Acción de Viena y la Observación General 14 

Comité de Derechos Económicos, Socia les y Cultura les, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Socia les y Culturales (PIDESC) v la Resolución de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y el 

Medio Ambiental. 

9. De tal rurrna, es la Comisión dictaminadora valora la importancia de la 

2 Artículo 7, fracción XI de la Ley Genera rlf' FduGlción. 
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impartición en la educación de los principios fundamentales del cambio 

climático, de la ciencia ambiental y del desarrollo sustentable, por lo que 

propone solicitar un informe ¡¡ la Secretaría de Educación Pública sobre el 

proceso de incorporiJCión en los planes de estudio referente a los temas 

Por las consideraciones expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exleriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que 

remita a esta Soberanía un informe sobre la incorporación, avances y logros en 

los planes de estudio, referente a los temas que se refieren a cambio climático, 

ciencia ambiental y desarrollo sustentable. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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Nompre y Cargo 
Dip. Benjamín Medrano Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

riRMAS DEL DICTAMEN DEL >UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA nF EDUCACI N PÚBLICA PARA QUE REMITA A ESTA SOBEKANÍA UN 

INFORME SOBRE SOB LA INCORPORACIÓN, AVANCES Y LOGROS EN LOS 

PLANFS nF ESTUDI , REFERENTE A LOS TEMAS QUE SE REFIEREN A CAMBIO 

CLIMÁTICO, CIENC AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 

En contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

PAN 

Di~. Hortensia Aragón Castillo PRO 

a -
1 

Sen. Maria Verónica Martínez PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín 

Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Di ~J. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE CXIIORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓ.\1 PÚBLICA PARA Ol 1 E REMITA A ESTA SOSERA N fA UN 
INFORME SOBRE SOBRE LA INCORPORACIÓN, AVANCES Y LOGROS CN LOS 
PLANES DE FSfUOIO, REFERENTE A LOS TEMAS QUE SE REFIEREN A CAMBIO 
CLIMÁTICO, CIENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
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2.11. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la realización de la Quincuagésima Tercera 
Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse el 5 de junio próximo en la Ciudad de 
México. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

o :CTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A ..A REALIZACIÓN DC 

LA QUII'\CUAGÉSIMA T[flC[RA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

MÉXICO-ES-;-ADOS UNIDOS 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada la proposición con Punto de Acuerdo relativa a la Reunión 

Interpa rlamentaria México-Estados Unidos, a celebrase el próximo 5 junio del 

presente en la Ciudad de México. 

Con fundamento en el artícu lo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Est ados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cua l se realiza de acuerdo con lil siguiente: 

METODOLOGfA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de t urno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capftulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de I<J Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión ce lebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo para exhortar a los legisladores mexicanos que representarán al 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO D~ ACUERDO R~SPECTO A LA REALIZACIÓN DE 

LA QUINCUAG~SIMA TERCERA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

Congreso en la próxima Reunión Interparlamentaria entre México y Estados 

Unidos a efecto de realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la 

comisión de congresistas esladounidenses para posicionar en la agenda del 

Congreso norteamericano la ;:¡probación de una reforma migratoria que resuelva 

de fondo la residencia de los connacionales en el país vecino, a cargo del Dip. 

Ornar Noé Bernardino Vargas, a nombre de los diputados federales integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-386 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se t urnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los legisladores promoventes señalan en la proposición en estudio que es 

un imperativo la protección de las y los mexicanos radicados en los Estados 

Unidos de América, sobretodo en contextos como el actual en el cual la migración 

indocumentada está siendo objeto de políticas públicas racistas y xenófobas por 

parte de la administración federal así como de algunos est ados de la Unión 

Americana. 

De la misma manera, las y los legisladores promoventes lamentan que hoy día no 

se reconozca el lugar de importancia y de trascendencia de la participación de las 

personas migrantes mexicanas en la construcción de lo que es hoy la primera 

potencia mundial, los Estados Unidos, siendo que el fenómeno tiene un grave 

impacto en la población mexicana, pues conlleva la desintegración familiar y, en 

muchas ocasiones, la pérdida de la vida. 

En el documento que se analiza, se recuerda que en la historia de la relación 

binacional se han celebrado diversos acuerdos para la implementación de 

programas de trabajo temporal, como el Programa Bracero de 1942 a 1964, que 

fue determinante para que Estados Unidos garantizara su aut osuficiencia 

alimentarla durante la Segunda Guerra Mundial. 
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DICTAMEr• CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A 1 A RFALIZACIÓN DE 

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN INTERPARLAMENTARA 
MÉXICO ESTADOS UNIDOS 

La proposición en comento destaca que a pesar de que el flujo migratorio entre 

nuestro pafs y Estados Unidos es el movimiento de personas más grande en el 

planeta, México no cuenta con ningún privilegio migrrJtorio y su trat o no 

corresponde a la calidad de socio comercial de la Unión Americana. 

Adicionalmente, destacan que la contribución de las y los mexicanos a la 

t!C:Onomía de Estados Unidos es sumament e relevante, al aportar el8% del PIB de 

aquPIIa nrJción. De la misma manera, los inmigrantes son dueños de alrededor de 

570 mil empresas y más de 1 de cada 25, son de su propiedad, generando 

anualmente cerca de 17 mil millones de dólares en ingresos. 

En el mismo sentido, el documento añade que desde 2000, el Sistem¡¡ de 

Administración de Seguridad Social de Estados Unidos ha recibido casi 90 mi l 

millones de dólares por concepto de descuentos a los salarios de los trabajadores 

indocumentados que utilizan números de seguro socia l que no coinciden con los 

registros oficiales. Además, en el año 2010, las familias encabezadas por 

inmigrant es indocument ados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos 

estatales y locales; 1.2 mil millones en impuestos sobre la renta; 1.6 mil millones 

de dólares en impuestos sobre la propiedad, y 8.4 mil millones de dólares en 

impuestos sobre las ventas. Asi, se sostiene que los inmigrantes pagan 

aproximadamente 1,800 dólares más en impuestos de lo que reciben en 

beneficios públicos. 

Las y los promoventes finalizan su exposición ser'íalando que de acuerdo con 

diversas encuestas y estudios de opinión publicados en Estados Unidos, la 

mayoría de la población est á de acuerdo en que se realice una reforma migratoria 

que regularice a los migrantes indocumentados radicados en ese país. 

Finalmente, la Proposición en comento contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero. L¡¡ Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 

legisladores que representarán a esle Congreso en la próxima Reunión 

Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en el mes de junio 

del presente año, a efecto de realiz¡¡r las gestiones necesarias con los 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA RCAL ZACIÓN DE 

LA QUINCUAGÉSIMA T:RCFRA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA 
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

integrantes de la comisión de congresistas estadounidenses, para que con 

el apoyo de las buenas prácticas parlamentarias, se posicione en la agenda 

del Congreso Norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que 

resuelva de fondo la residencia de nuestros connacionales en el país vecino. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 

legisladores que representarán a este Congreso en la próxima Reunión 

Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse en el mes de junio 

del presente año, a efecto de que impulsen la firma de convenios que 

permitan otorgar contratos temporales de trabajo en las diversas áreas de 

producción donde es destacada la aportación laboral de los trabajadores 

migrantes mexicanos." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública consideran que la 53•. 

Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, a celebrarse el 

próximo lunes S de junio del presente en la Ciudad de México, representa 

una excelente oportunidad para refrendar los históricos lazos de amistad 

v cooperación que existen entre ambas naciones, así como la mejor vfa 

para avanzar temas estratégicos de la agenda bilateral como el de la 

migración. 

2. Este órgano dictaminador coincide en que los congresistas de ambas 

naciones deben sentar las bases sólidas que permitan establecer las 

condiciones de dit'ilogo y cooperación para afianzar la armonía, la paz, la 

concordia, la amistad, entre ambas naciones. 

3. En el mismo sentido, el órgano dictaminador destaca que de acuerdo con 

estudios elaborados por instituciones especializadas, el flujo de mexicanos 

al vecino del norte registra la tasa más baja en 15 años pues el saldo 

migratorio marcó en 2014, por segundo año consecutivo, una cifra 

negativa récord, esto es, 140 mil sa lidas más que entradas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0[ ACUERDO RESPECTO .t>. LA REALIZIICIÓN DE 

LA QUINCUAGÉSIMA TFRCERA REUNIÓN INTERPARLAM ENTAR A 

MÉXICQ-ESTADOS UNIDOS 

4. Las y los legisladores de la Segunda Combiún coinciden que Norteamérica 

se ha consolidado como uno de los mercados económicos y comerciales 

más importantes del mundo, en donde la complementariedad laboral se 

ha convertido en uno de lo~ factores más importantes para la 

competitividad de la región. Adem~s, que una solución de largo plazo a las 

distintas problemáticas asociadas con el fenómeno migratorio debe 

involucrar la discusión y posible aprobación de una reforma migratoria en 

el Congreso estadounidense que regule de manera adecuada los diversos 

fenómenos que conlleva este tema de la agenda bilateral. 

S. En este sentido, expresa la necesidad de que la delegación nacional en la 

próxima Reunión Interparlamentaria entre México y Estados Unidos, debe 

realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión de 

congresistas estadounidenses que participarán en dicha reunión 

binacional, para intentar posicionar en la agenda del Congreso 

Norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que resuelva de 

fondo las distintas problemáticas asociadas con el fenómeno migratorio. 

De la misma manera, coinciden en que debe persuadirse a sus 

cont rapartes estadounidenses a efecto de impulsar la firma de convenios 

que permitan otorgar contratos temporales de trabajo en las diversas 

áreas de producción donde es destacada la aportación laboral de los 

trabajadores migrantes mexicanos. 

6. Ante tales consideraciones, el órgano encargado de la presentl:! 

dictaminación propone llevar a cabo algunas modificaciones al contenido 

de los resolutivos considerados por las y los legisladores promoventes con 

el fin de otorgar mayor cla ridad al sentido de la proposición. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE II.CUFROO RFSPECTO A LA REALIZACIÓN DE 
LA QUINCUAGÉSIMA TERCoRA ~EUNIÓN INTERPARLAMENTARIA 

M~XICO-ESTADOS UNI DOS 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, se congrat ula por 

la realización de la Quincuagésima Tercera Reunión lnt erparlament <J r i<J México

Estados Unidos, a celebrarse el próximo 5 de junio en la Ciudad de México. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión recibe con 

respeto a la delegación de legisltldores de Estados Unidos que participarán en 

dicha reunión binacíonal y los exhorta a considerar la necesidad de alcanzar una 

rerorrna rnigralorid, con pleno respeto a los derechos humanos, en beneficio del 

sector laboral y productivo, así como de la competitividad económica de ambas 

naciones, en el marco de una posible revisión del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENI E 

a 
~~~ 

sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

PAN 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 
secretaria 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. Lisl:leth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

=IRMI\.5 DEL DICTAMEN DEL PUNTO l)l: ACUERDO RESPECTO A LA 
REALIZACIÓN DE Ul. QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN 

INTERPI\RLAMENTARIA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

j .> 

-" 
o 

J. ' 

Nombre y Cargo 
Di p. Benjamín Medra no Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del campo PAN 
Gurza 
lnt?gr~ntl' 

Dip. Claudia Sánchez Juárez PAN 
Integrante 

Di p. Sofía Gonzále z Torres 
Int!?grante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRWAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE /\CUERDO RESPECTO A LA 

REALIZACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN 
INTERPARLAMENT lA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

~r~)D .. 
~ 

En contra Abstención 
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2.12. Por el que se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la 
Niñez y la Adolescencia remita un informe sobre el proceso de instalación de los sistemas locales y 
municipales. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIC I O.M~N Lfli\1 FliN ro ll;; Ar.llFRrXl POR EL QlJESESOUCITAALASECRETARi.A EJECUTIVA 

DEL S SEMA NAC..lOI.J.\l OE PRO / ElCIÚN IN l tC:iKAI_ IJ~ La. NIÑt-/ Y 1 ~ AOOlfSCEf\f.IA, 

REMIT.ó. A ESTA SOBERANÍA UN INF:JRME SOHf: El PROCESO DE: INSTA.ACION ):; lCS 
SIS-EMAS LO::AI.E.S Y MUl\ICIPAL:S, ACEf'viÁS DE .0$ RESPECTIVOS PROG~.\MJ\S 
ESTATALES CONIEMPLAOOS EN LA. LEY G[NmAl 0( DEP.ECI IOS CE NIÑAS, NIÑOS V 
AOO.E~CENTES. 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protf'cción 

Integral de la Niñez y la Adolescencia a requerir un informe a los titulares del 

poder ejecutivo de cada una de las entidades federativas del país y de los 

municipios respecto de las acciones que se encuentran llevando a cabo para la 

implementación o, en su caso, el desarrollo de los sistemas locales y municipales 

en la materia que tienden a cumplimentar el Programa Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, de la Dip. Paloma Canales Suárez, a nombre de los 

Diputados del Grupo Parlamentario del Pnrtido Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-378 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente precisa que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes enarbola dentro de sus objetivos principales reconocerlos como 

titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece 

el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promorió11 de los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en 

la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

mexicano forma parte. 

Precisa que en el artícu lo 125 del citado ordenamiento, con la final idad de 

asegura r una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protf'cción Integra l, como instancia 

encargada de establecer instrumentos, polít icas, procedimientos, servicios y 

acciones de protección del sector que nos ocupa. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0 [ A: ucrmO POn EL QUE SE SOU::ITA A LA SECRET/.Rfl\ EJECUTIVA 
UL SISTEMA NACIONtl.l DE PROfECCIÓfol INlEGRAl DE LA rm\E2 Y LA ADOLE5CENCLA, 
REMITA A ESTA SOBER~~[A UN INFU~Mt >U""' EL Pk:JCESO DE INSTAlACIÓN DE LOS 
SISTEMAS LOCALoS Y MUNICIPALES, ADEMAs DE Lm RESPECTIVJS PROGRAMAS 
F~TATALE~ coriTEMPLA[.QS EN LP. LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
,\DOLES:E~TES. 

Recuerda que al tenor del artículo 136, v inculado con el Tercero Transitorio de 

dicha norma, existe la obligación de los Gobiernos Estatales, así como de la 

Ciudad de México, de conformar sus respectivos Sistcmus de Protección, 

señalándose incluso en el segundo dt! los numerales invocados un plazo 

específico para realizarlo, el cual inició a partir de la aprobrtción por parte de cada 

una de las entidades, de la legislación que igualmente debían expedir en 

armonización con la entonces nueva Ley. En el mismo tenor se obligó a los 

Gobiernos Municipales, en términos de los artículos 138 y 139 del propio 

ordenamiento, a materializar el Sistcmil de Protección en comento, así como de 

contar con un p rograma de atención y con un ~n~a o servidores púb licos que 

fungirán como autoridad de primer contacto con niñi'ls, niños o adolescentes. 

Precisa que a la fecha no se cuenta con información clara ni precisa respecto de 

cuántas y cuáles son las entidades de la República Mexicana que han conseguido 

materia lizar el mandato legal señalado en lineas anteriores, destacando que a 

finales de 2016 eran solamente siete entidades de la República las que avanzaron 

en reconocer de manera legal como titulares de derechos a las niñas, niños y 

adolescentes que viven en el país, por lo que formula el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia para que requiera un 

informe a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades 

federativas del país y de los municipios respecto de las acciones que se 

encuentran llevando a cabo para la implementación, o en su caso, el 

desarrollo de los Sistemas locales y Municipales en la materia que tienden 

a cumplimentar el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como los correspondientes Programas Estatales en caso 

de ya haber sido aprobados, con la finalidad de que dicha información sea 

puesta rt disposición de la ciudadanía." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DI ClAME~ CON PUNTOOEACUE~DO POF. EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓ~ INTEGRAL DE LA NlfiEZ Y LA ADOLESCEIICIA, 
REV11TA A ESTA SOBI'RANÍA 11• INFnRMF SOBRE El PROCESO DE lriSTALACIÓN DE LOS 
SISTEMAS L.OCA.LES V MUNI·:IPALE~ .'\DEMÁS DE LOS RESPEC- IVOS PROGRAM'-S 
C:STA-ALES CONTEMPLADOS EN LA LEY GCNCf.Al CC OUl[OiOS DE NIÑA$, NIÑ::>S V 

ADOLESCt.N 1 t S 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifiestan la 

importancia de contar con un andamiaje normativo e institucional que 

garantice el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 

nuestro país. 

2. La dictaminadora señala que la promulgación de la Ley General de las 

Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento ha marcado un parteaguas 

para el trabajo respecto a la promoción y reconocimiento de los derechos 

de las personas tuteladas en esa norma, a través de diversos elementos: 

considerados como sujetos de derechos, estableciendo mecanismos de 

protección y defensa, además de su empoderamiento a través de 

esquemas de participación. Este marco jurídico está basado en el respeto 

y fomento a la libertad, procura los derechos básicos de acceso a salud, 

educación, vivienda, familia y a un ambiente sin violencia, a través de un 

diseño institucional que sean los garantes del ejercicio de esos derechos. 

3. La Ley enuncia una serie de instrumentos articulados con funciones y 

características que complementan una política de avanzada. Desde este 

enfoque se pretende organizar, planear, articular y ejecutar acciones 

armónicas que hagan más eficaz y eficiente los recursos con los que cuenta 

el Estado. Con la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, los 

Sistemas de Protección Local y Municipales, las Procuradurías de 

Protección, los Centros de Asistencia Social y el fortalecimiento del 

Sistema Nacional DIF el Gobierno Mexicano avanza en el cumplimiento de 

los convenios internacionales y los compromisos con la infancia y 

adolescencia, bajo las siguientes lineas de t rabajo: 

-/ Articulación y diseño de políticas públicas a favor de niñas, niños y 

adolescentes 

-/ Protección y asistencia social 

-/ Procuración de justicia 
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PODER LEGISLA.TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT AM;N CON PUN-O DE ACUERDO POR El QUE SE SOLICITA A LA S[CRG..a.nfA EJECUTIVA 

UI:.L ~SII:.MA N~ClONAl Ut F>ROTEC.CIÓN l'.lTEGRP.L JE LA NIÑEZ Y LA IIDOLESCEttciA, 
REMITA A ESTA SOBER~NIA UN INFORME SOBRE EL ?ROCESD DE INSTALAUO" ~t LU~ 
SISTEMAS LOC,I.LES Y MUNICIPALES. AD,MÁS DE UDS RESPECTIVOS PROGRAMAS 
fSTATAI FS tnNTFMPIAOOS EN LA LEY G'NERAL DE )ERECHO$ OE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

Las tres líneas de trabajo se enfocan primordialmente en li:! atención para 

el desarrollo y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y ;¡dolescentes, 

y a la implement<:~ción de acciones para que puedan acceder a los mismos; 

de igual forma se contemplan los esquemas para la defensa y protección 

cu;¡ndo ya se hiln suscitado conductas que conllevan agravios o presuntas 

violaciones de sus derechos. 

4. Con instalación del Sistema Nacional de Protección Integral canten ido en 

dicha ley el 2 de diciembre de 2015, se dio formal inicio a la etapa de 

instrumentación de dicha legislación; para tal efecto, se anunciaron cuatro 

prioridades para su trabajo, a saber: 

o/ Elaborar el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

o/ La creación del sistema de identificación. 

o/ Establecer la coordinación los sistemas estatales y municipales 

o/ Armonilación legislativa. 

S. Tanto los Sistemas y Programas a nivel loca l y municipal deben ser 

herramientas que den respuesta a problemas concretos que afectan a 

millones de niños, niñ<Js y <Jdolcsccntes, y deben consolidarse como 

garantes en la protección de la infancia en el país, por lo que la 

dictaminadora coincide con la preocupación manifestada en la proposición 

de mérito y estima oportuno solicit<Jr a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Naciona l de Prot ección Integra l de la Niñez y la Adolescencia, remita a esta 

Soberanía un informe sobre el proceso de instalación de los Sistemas 

Locales y Municipales, además de los respectivos Programas Estatales 

contemplados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMC/\ CON PUNTO DCACUEflOO r"OF. EL QUE SE SOUCITAA LA SECRETAR[/\ EJECUTIVA 
DEL ~ISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOUSCCUCIA, 
REMITA A EST.A SUBEAAN[A UN IN~UKMI: ~O!:iKt: EL t"ROCESO DE lriSTAlACIÓN DE LOS 

SISTE'-'1AS LOC~LES Y MUNICIPALES, ADEMAS DE LOS RESPECIVOS PROGRAM~S 
ESi A7ALES COIITEMPLADOS EN LA LEY GENE~Al CE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑJS V 
~OOLESCENTES 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicita a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, remita a esta Soberanía un 

informe sobre el proceso de instalación de los Sistemas Locales y Municipales, 

adem;ís de los resper.tivos Programas EstataiPs contemplados en la Ley General 

de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

PAN 

Di~. Hortensia Aragón Castillo f>RD 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 

Rodríguez 
Integrante 

Sen. Usbeth Hernández Lecona 

PRI 

PRI 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL D ICTAMEN DEL PUNTO CE ACUERDO POR EL QUE SE SOUCfTA A LA 
SE[~ETARÍA EIE[IJTNA IJEI.SISTEMA NACIONAL DE PROTECOÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ 

'{ LA ADOLCSCCNCIA, R[MITA A [5TA SOGCR.\NÍA UN INrOnME SOOf,E El PnOCESO 0[ 

INS 1 ALACIÚN U e LUS ~~~ 1 ~MAS LU(.:AlcS Y MU!JICIPAL~S, ADEMÁS DE LOS RESPECTIVOS 

PROGRAMAS ESTATALES CONTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS V ADOLESC,NTES. 
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;"ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 

Dip. Benjamín Medrana Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

sen. Mariana Gómez del campo 
Gurza 
lntegr~nte 

Dip. Claudia Sánchez Juáre2 
Integrante 

Dip. Sofía Gomález Torres 
Integran!~> 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SCCRCTARÍI. EJECUTIVA CEL SISTEMA NACIONAL DE ?RO~ECCIÓN INTE~Pfll DE LA Nlf'ióZ 
'1 LA ADOLESCENCIA, RErJIII A A lA SOBERANÍA UN INFORVIE SOBRE El PROCESO DE 
INSTALIICIÓN DE LOS SISTEI LOCALES Y MUNICIPALES, ADEMAS DE LOS RESPECT VOS 
PR9GRAMAS ESTATALES)' NTEMPLADOS EN LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE NI~/\$, 

NINUS Y AUOLt~CE/. 

En contra Abstención 
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2.13. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a que, en coordinación 
con los gobiernos locales, continúe instrumentando acciones que optimice los procedimientos y fomenten 
una cultura de adopción en nuestro país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PliNTO JF ACUERDC POR El D. UE SE EXfiORTA Al SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGr-AL DE LA FAMILIA PARP. QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, WNfiNUEN 
INSTRUMENTANDO ACCIONES QUE OPTIMICEN LOS pqou:UIMIENTOS Y 
"OMENTW UN/\ CULIURI\ DE ADOPCIÓN oN NUESTRO PAÍS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punlo de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a 

promover y fortalecer las campañas de información, con el objeto de concientizar 

a la población sobre la importancia de generar una cultura de la adopción en 

México. 

Con fundamento en el artículo 71:! fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 115, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos¡ asf corno de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente : 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de Lurno de referidd Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

ar¡::urnentos de valoración de la propuesta y los mot ivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM~N CON PUNTO DE ACUERDO Pm EL QUE SE EXHORTA AL SISTEII/A 
NACIONAL PARA EL DFSARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAR!\ QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LOS GOOICRNOS LOCALES, CONTINUEN 
INSTRUMENTANDO ACCIOI\ES QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMI~NIOS Y 
FCMENTEN UNA CULTURA DEI\DOPCIÓN EN NUESTRO PAfS. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presPntó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a promover y fortalecer las campañas 

de información, con el objeto de concientizar a la población sobre la importancia 

de generar una cultura de la adopción en México, De los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-389 la Mesa Direct ivu de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes afirman que la adopción es un esquema que transforma no sólo 

la vida de los adoptantes que se convierten en padres o madres, que por diversas 

circunstancias no tienen hijos con parent escos biológicos, sino también de los 

niños, niñas y adolescentes que, por razones excepciona les, no son parte de un 

núcleo familiar. Precisan que se acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, la adopción puede entenderse como la institución jurfdica de orden 

público e interés social que permite crear, mediante sentencia rendida al efecto, 

un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo t ienen por natura leza. 

Refieren que ese organismo internacional estima que cerca de 1.5 millones de 

niños y niñas de la región de Europa Central y del Este y la Comunidad de Estados 

Independientes v iven bajo tutela estatal. En Europa y Asia Central, más de un 

millón de niños y niñas viven en instituciones residenciales y, en 93 países de 

África subsahariana, Asia y América Latina y el Caribe se est imó que el número de 

huérfanos (niños de entre O y 17 años que han perdido a uno o ambos 

progenitores) era de 143 millones. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHUKIAAL SISTEMA 
NACIONAL PARA El DESIIRROLLO IN-EGRAL DE LA FAMILIA PARA QUE, EN 
COOiDII'tACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOC.<>.LES, CONTINUEN 
INSTRUMENTANDO ACnONFS OliF OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS Y 
FOMENTE~ UNA CULTURA OC ADOPCIÓN EN NUESTRO PAÍS. 

México ocupa el segundo lugar en América Lalina en cantidad de niños huérfanos 

con 1.6 millones de casos, después de Brasil, que encabeza la lista con 3.7 

millones de los 10 millones 700 mil censados en toda Latinoamérica. 

Destacan que, a pesar de los esfuerzos legislativos e institucionales, la figura de 

la adopción en el país es compleja ya que la edad de los niños se convierte en 

factor clave que posibilita o inhibe el proceso. Los niños y niñas menores de 8 

años presentan mayores posibilidades de ser adoptados, en comparación con los 

mayores de 9 o jóvenes menores de 18 años, que esperan también ser acogidos 

por una familia. 

Afirman que ante la problemática que enfrentan los niños, niñas y adolescentes 

huérfanos en el país, es indispensable generar entre la sociedad una cultura de la 

adopción, por medio de la cual se den a conocer los múltiples beneficios para 

aquellos que se han visto privados de la protección de una familia, considerada 

el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, que les 

garantice su desarrollo integral y derecho a disfrutar de un núcleo familiar sólido, 

por lo que es necesario, también, agilizar los procedimientos de adopción, ello sin 

descuidar la examinación durante y posterior a este evento, con la finalidad de 

preservar, en todo momento, el bienestar del nifío, niña o adolescente adoptado. 

La adopción constituye un compromiso social para que este sector que vive en 

situaciones de ab<Jndono acceda a un mejor futuro. 

Formulan la propuesta de resolutivo siguiente: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno Federal para que, en coordinación con los 

gobiernos de las 32 Entidades Federat ivas, en el ámbito de sus 

atribuciones, promuevan y fortalezcan campañas de información con el 

objeto de concienti2ar a la población sobre la necesidad de generar una 

cu ltura de la adopción en Mé)(ico." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENI E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUN IU DE ACUERDO POR ELD.UESE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL PARI\ EL DESARROll n INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA QUE, EN 
COO.'lDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, CONTINUEN 
INSTRUMENTANDO ACCIONES QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMIENTOS Y 

roMENTEN UNA CULTURA DE ADOPCIÓN EN NUESTRO PAfS. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en la 

necesidad de optimizar los procedimientos y fomentar una cultura de 

adopción en nuestro país como un mecanismo que gar¡¡ntice el principio 

de interés superior de la niñez, posibilitando que niñas y niños cuenten 

con una familia. 

2. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 

número OC-17/2002, refiere que la expresión interés superior del niño 

implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos, 

deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas, cuya aplicación deberá realizarse en todos los órdenes relativos a 

la vida de la niña y el niño, con el propósito de lograr su crecimiento y 

desarrollo pleno tanto en el aspecto familiar como social. Esa visión fue 

plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, 

en su artículo 4o reconoce el interés superior de la niñez como un principio 

que guiará la actuación del Estado para garantizar el ejercicio de los 

derechos ese sector poblacional. 

3. La dictaminadora coincide con la preocupación de las y los promoventes 

respecto a las cifras manifestadas respecto a la adopción, ya que datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, indican que en el país existen 

30 mil niños instit ucionalizados que viven en albergues, casas hogar u 

orfanatos públicos o privados y se encuentran a la espera de ser 

adoptados. El 77% de las niñas, niños y adolescentes en centros de 

asistencia socia l tienen entre 7 y 17 años. Para el año 2010, el DIF Nacional 

estimó en 29 mil310 niños y niñas en casas hogar, orfanatos y casas cunas, 

y proyectó que para 2040 una población de 33 mil 242 niños que se 

encuentren a la espera de adopción. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO IN~FG!;AL DE LA FAMlLIA PARA QUE. EN 
COORDINACIÓN CON LOS GOOimNOS LOCO.LES, CONTINUEN 
INSTRUMENTANDO ACCIONES QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIMitNIUS Y 
FOMENTEt>: UNI\ CULTURA DE ADOPCIÓN EN NUESTRO PAfS. 

Sin embargo, datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, señalan 

que, en el 2005, México contaba con 1.6 millones de niños huérfanos 

debido a diferentes causas y que se encont raban en situación de calle, en 

albergues clandestinos, con otros familiares o en proceso de migración, 

por lo que el registro de las cifras oficiales era muy bajo. 

4. Por otra parte, como se refiere por las y los promoventes, en cinco años, 

sólo dos ninos de 10 años y uno de 11, bajo la custodia del DIF, fueron 

adoptados en nuestro país; sin embargo, se llevó a cabo por familias 

internacionales. También, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para 

la Familia (muestra que, del período de 2012 a 2016,46 niños de las 4 casas 

cuna (menores de 8 años) de la dependencia fueron adoptados, no 

obstante, ningún niño mayor de 11 años ha logrado ser acogido por alguna 

familia. Además, cifras de la Dirección de Estadistica del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México muestran que, entre 2012 y enero de 

2017, mil 200 solicitudes de adopción fueron realizadas en la Ciudad de 

México, sin embargo, el 35 por ciento de las peticiones, o su equivalente 

de 440, fueron concedidas. De esta cifra, el 10 por ciento se atarearon a 

adoptantes internacionales. 

5. La dictaminadora se pronuncia por privilegiar el interés superior de la 

niñez y, en el caso de la adopción, es posibilitarles contar con una familia 

donde se le proporcione buen trato, amor, que tenga oportunidad a vivir 

en un lugar que no sea una casa cuna, un albergue o un orfanato; por ello 

propone exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia para que, en coordinación con los gobiernos locales, instrumenten 

acciones que optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de 

adopción en nuestro poís, en coincidencio con lo proposición objeto del 

presente dictamen. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE\ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIC IAM~N CON FUNTOD: ACUERDO POR El QUE SE EXHORTJIAL SISTEMA 

NACIONAL PARA El flF~ARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON lOS GOOICRNOS LOCALES, CONTINIJEN 

INSTRUMENTA!IJDO ACCIONES QUE OPTIMICEN LOS PROCEDIM I~NIOS Y 

FOMENTEN UNA CULTURA DE ADOPCIÓN EN NUESTRO PAÍS. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al 

Sisterno Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que, en 

coordinación con los gobiernos locales, continúen instrumentando acciones que 

optimicen los procedimientos y fomenten una cultura de adopción en nuestro 

país. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 
Secretaria 

PAN 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Secretaria 

Sen. María Verónica Martínel 
Esplnoza 
Integrante 

Dlp. Jasmine María Bugarin 
Rodríguez 
lntF>gr~nte 

Sen. Lisbeth Hernández lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félhc Niebla 
Integrante 

PRI 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTI\MEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR El QLF SF 

EXHORTA AL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESI\RHOLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 

LOCALES, CONTINUEN INSTRUMEI\TANDO ACCIONFS QUE OPTIMICEN 

LOS PilOCDIMIENTOS Y FOMENTEN UNA CULTURA DE ADOPCIÓN EN 

NUESTRO PAÍS. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
lntcgrJntc 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dlp. Sofía González Torres 
Integr ante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PAN 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM[I\ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EX-!ORTA AL SISTEMA 

NAC.ONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA_ DE LA rAMILlA PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, CONTii\IUEN 

INSTRUMENTAND ACCIOI\ES QUE OP-IIMICtN LOS PROCEDIMIENTOS Y 
ULT JRA DE .~DOPCIÓN EN NUESTRO PAÍS. 

En contra Abstención 
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2.14. Que exhorta a los gobiernos locales que presentan la problemática de la picadura del alacrán a que 
tomen las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud, incluyendo los 
medicamentos respectivos de las personas que los requieran. 

PODER LEGISLATIVO FEDERI\l 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON ?UNTO DE ACUERDO QUE éXHORTA A LOS GOBIER \105 

LOCALES QUE PRESEI\ TAN LA PROBLEMÁTICA DE LA PICADLRII DEL 

ALACRÁN, PARA QUE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS, A EFF(TO )= 

GI\RI\NT,ZJ\R EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLUYENDO l05 

MEDICAMENTOS RESPECTIVOS, DE LAS PERSONAS QUE LO ~E QUIERAN 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud 

del estado de Jalisco a garantizar el suministro oportuno y suficiente de 

medicamentos anti-veneno contra la picadura de alacrán en las tod<~s las 

unidades de salud ubicadas en los municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, 

Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, Ameca, Puerto Val larta, Mezquitic y 

Tomatlán, de esa entidad. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 

Ley Orgánica dt:>.l Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; as'i como 

de los artículos 58, 60, 87, 88, 175 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 

los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente 

dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámit e de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y 

de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítu lo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de 1<:~ propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de Mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Cungreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXIIORTA A LO!: GOIJIERN05 

LOCALES QUE PRESENTA!\ _A PROBlEMÁTICA DE lA PICADURA DEL 

ALACRÁN, PARA QUE TOME lAS MCDIDAS NCCCSARIAS, A EreCTO DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLUYENDO lOS 
MEDICAMENTOS RESPECTIVOS, DE LAS PERSONAS QUE LO REQUIER!\N. 

Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Jalisco a 

garantizar el suministro oportuno y suficiente de medícamentos anti-veneno 

contra la picadura de alacrán en las todas las unidades de salud ubicadas en los 

municipios de Colotlán, La Barca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de Navarro, 

Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad, de la Dip. María 

Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-401 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que en México la prevalencia de la picadura de alacrán es 

alta, aproximadamente 300,000 personas son reportadas por Intoxicación por 

Picadura de Alacrán (IPPA} cada año. Mientras que la Organización Mundia l de 

la Salud, OMS, estima que cada año en nuestro país ocurren entre 700 y 1400 

muertes por picadura de alacrán. El Estado con mayor incidencia por IPPA es 

Morelos, seguidode Jalisco, que alberga 14 especies de alacranes. 

Jalisco se divide en 125 municipios y cuenta con una población 7,844,830 

habitantes de acuerdo al INEGI. Se reportan alrededor de 50 mil incidentes por 

año, lo que convierte en un problema de salud pública de la entidad, solo 

después de las infecciones respiratorias agudas que ocupan el primer sitio, con 

un total de 1,413,524 casos registrados a diciembre de 2016 y las enfermedades 

diarreicas que ocupan el segundo lugar con 267,013 casos, respectivamente. 

De acuerdo a datos emitidos por la Secretaria de Salud de Jalisco, los Municipios 

más afectados por IPPA registrados a diciembre de 2016, son: 

Colotlán con 3,753 casos. 

• Tepatitlán con 1,178 casos. 

La Barca con 4,407 casos. 

• Tamazula con 2,882 casos. 

Ciudad Guzmán con 6,814 casos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 

LOCALES QUE PRESENTAN LA PROBLEMÁTICA DE LA PICADURA DEL 

ALACRÁN, PARA QJE TOME LAS MEDIDAS NECESARIAS, A EFECTO DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALU), INCLUYENDO LOS 
MEDICAMENTOS RESPECTIVOS, OE LAS PERSONAS QUe LO RCQUICRAN. 

Autliín con 6,990 casos. 

Puerto Vallarta con 5,355 casos. 

Ameca con 3,975 casos. 

Zapopan con 2,392 casos. 

Tonalá con 3,239 casos. 

Tlaquepaque con 2,969 casos. 

Guadalajara con 5,070 casos 

La importancia de la intoxicación por picadura de alacrán radica en la magnitud 

de los daños que produce y por supuesto en el riesgo de causar la muerte si no 

se atiende con la debida prontitud. 

Adicionalmente, el proponente considera que es pertinente enfatizar que la 

IPPA es una urgencia médica, debido a que la picadura deposita las toxinas al 

interior del torrente sanguíneo, causando un cuadro tóxico muy variado que 

puede afectar diversos órganos y sistemas, llegando incluso a producir la 

muerte de la persona. lo que se encuentra sustentando en la NOM-D33-SSA2-

2002 publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2003 para 

la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por pic<JdurLl de alacrán. 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Proposición 

exhorta a la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco a f1 UE! garantice el 

suministro oportuno y suficiente de medicamentos antivenenocontra la 

picadura de alacrán en todas las unidades de salud ubicadas en los 

municipios de Colotlán, La Oarca, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán de 

Navarro, Ameca, Puerto Vallarta, Mezquitic y Tomatlán, de esa entidad." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública compartimos la 

preocupación expresada por la proponente y coincidimos en la necesidad 

de fortalecer las acciones en materia de salud, en virtud de garantizar ese 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOOICRN05 

LOCALES QUE P~ESENTAI\ ~A PROBLEMÁTICA DE LA PICADURA DEL 
ALACRÁN, PARA QUE TOME LAS MEDIDII.S NI:CCSARIAS, 11. Er:CTO DE 

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. INCLUYENDO L05 

MEDICAME:-ITOS ~ESPE:TI\/05, OC LAS PI:RSONAS QUE LO REQUIERAN. 

derecho, particui<Jrmente las asociadas a garantizar el acceso a los 

servicios de las personas que lo requicr<Jn. 

2. Referente <J la preocupación manifestada en la Proposición de mérito, la 

prevalencia de la picadura de alacrán en México es alta, siendo más 

frecuente en la población rural, en menores de cinco años y en los 

mayores de 65 años de edad. En el mundo hay cerca de un millón 200 mi l 

personas que son picadas anualmente por alacranes, y México ocupa el 

primer lugar, con una estadística de cerca de 280 mil personas picadas al 

año, aunque debe precisarse que puede haber un subregistro, pues 

muchas personas que son picadas no acuden a los servicios de sa lud que 

son las que registran esos event os. 

3. Los factores de riesgo para las picaduras de alacrán son vivir en zonas 

endémicas de alacranismo, además de las condiciones de vivienda que 

favorecen la formación de escondrijos de alacranes, así como tener 

material en desuso dentro de las casas, ladrillos apilados, tejas, cartón o 

madera y no deshierbar alrededor del domicil io. 

4. La importancia que para la salud pública representa la intoxicación por 

picadura de alacrán, radica en su magnitud y trascendt!ncia, tomando en 

consideración la existencia de áreas que reúnen condiciones geográficas, 

epidemiológicas, demográficas y socioeconómicas, así como de 

marginación y pobreza de la población afectada, que favorecen su 

presencia. En ese sentido, la NORMA Oficial Mexicana NOM-033-SSAZ-

2002, para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por 

picadura de alacrán, coadyuva a integrar funcionalmente al Sistema 

Nacional de Salud a las actividades que deben efectuarse en el marco de 

la descentralización y del Programa Nacional de Salud vigente. 
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RELACIONES EXTERIORES, 
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DICTAMEN CON PUNTO )E ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 

1 OCALES OU" PReSENTAN LA >ROBLEMÁTICA DE LA PICI\OURA DEL 

ALACRÁN, PARA QUE TOME LAS MEDIDAS NECESAR:AS, A EFECTO DE 

GARANTIZAR El ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, INCLU~ENOO LOS 

MEDICAMENTOS RESPECTIVOS, DE LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN. 

5. Dicha Norma establece los procedimientos formales y funcionales en la 

vigilancia, prevención y control de la picadura de alacrán y tiene sustento 

en los principios científicos y tecnológicos vigentes e incluye aspectos 

específicos de vigilancia, prevención y control; asimismo, enfatiza los 

factores de riesgo y las acciones que, en su momento, deberán ser 

mejoradas e incorporadas, como procedimientos de prevención y 

control. 

6. La dictaminadora coincide con la preocupación del promovente y dado 

que se t rata de una problemática que se presenta en diversas entidades 

federativas y no es exclusiva del estado de Jalisco, se propone exhortar a 

los gobiernos locales que presentan la problemática de la picadura del 

alacrán, para que tome las medidas necesarias, a efecto de gara nt izar el 

acceso a los servicios de salud, incluyendo los medicamentos respectivos, 

de las personas que lo requieran; de esa manera se atiende la 

preocupación manifestada. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el sigu iente: 

ACUERDO 

Único. l a Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los gobiernos locales que 

presentan la problemática de la picadura del alacrán, para que tome las 

medidas necesarias, a efecto de garantizar el acceso a los servicios de salud, 

incluyendo los medicamentos respectivos, de las personas que lo requieran. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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Sen. María Verónica Martínez PRI 
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Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

lnteRrante 

Di p. Gloria Himelda Félix 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QJE EXHORTA 
RFSPFTtJmAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTID.~DES FEDERATIVAS QUE 
PRESENTAN LA PROBLEM.Ó.TICA DE PICADURA DE ALACRÁN, PARA QUE TOMEN 
lAS MEDIDAS NECESARI.~S. A EFECTC DE GI'.RANTIZAR EL ACCESO A LOS 
SCWICIOS DE SALUD, INCLUYEND::J LOS MEDICAMENT::JS RESP<OCTI'JOS, DE L/\5 
PERSQ,'IJAS QJE LO REQUIERAN. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PU.~TO DE ACUERDO QUE F.XIiORT,\ 

ENTE A LOS :;ORIFRNC.S DE lAS ENTIDADES FEDERAT'VAS QUE 
PROBlEMÁTICA DE PICADURA DE ALAC~/,N, FARA QUE TOWEN 

NECESARIAS, A EFECTO DE GARANTilAR El ACCESO A lOS 
DE SALUD, INClUYENDO lOS MCCICAIJIENTOS Rt:SPECTIVOS, DE lM 

QUE LO ~EQUIERAN. 
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2.15. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a que 
fortalezcan las campañas para prevenir los riesgos de exposición al calor por las altas temperaturas que se 
presentan en el país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE¡,¡'TE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
OICT/\ME\1 COl\ PUNTO DE ACUERDO QUE :x -iORl A. A LA ~~(l'.fTAfdA Jf ~ALIJO Y 
A LA CCORDINA:IÓN NACIONAL CE PROTECCIÓN CIVIL FARA QUE, EN 
COURDINAUÚI\ CON LOS G061ERN05 Of I_A~ ENTIUAOES FEDERATIVAS, 
FORTALCZCAN .AS CAM~ANAS ~ARA PR!:';INIR LJS RIESGOS DE EXPOSICiórJ AL 
CALOR POR L!>.S ALT>.S EMPERATURI\5 QUE SE P~ES!NTA~ o N EL ?.'\ÍS 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Sa lud V a 

la Coordinación Nacional de Protección Civil a instrumentar campañas 

informativas para concientizar a la población sobre los riesgos que representa la 

exposición al calor, como consecuencia de las altas temperaturas que se 

presentan en el país. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 

Ley Org~nica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; as1 como 

de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplic<Jbles del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 

los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente 

dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y 

de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argument os de valoración de la propuesta y los motivos que 

sustent<Jn el d ict<Jmcn de 1~ Proposición en análisis. 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEI~ CON >UNTO DE ~CIJE~no QIJF FmORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y 

1< LA CDORDI~IACIÓN NACIONAL DE rROTECCIÓN CIVIL PARA QUE, EN 

CCUKUIN~UÚN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

FORTAlEZCAN LAS CAM PAÑAS PAP.A PREVENIR lOS RIES~OS DE EXPJSICIÚN AL 
CALOR ?CR LAS ALTAS TEII>IPERATUFASQUE S' PRFSFNTA~ EN EL PAfS 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebradi:l con recha 17 de Mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional 

de Protección Civil a instrumentar campañas informativas para concientilar a la 

población sobre los riesgos que representa la exposición al calor, como 

consecuencia de las altas t emperaturas que se presentan en el país, de los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-403 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes refieren que la Organización Mundial de la Sa lud (OMS), 

señala que, a través del cambio climático, hay pruebas que revelan que los seres 

humanos están afectando al clima mundial, y destaca una amplia variedad de 

consecuencias para la sa lud humana. Estas problemáticas causan defunciones y 

enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de ca lor, 

inundaciones y sequías. 

Precisan que lo OMS señ<Jia que los tcmpcrotur<Js cxtrem<Js del aire contribuyen 

directamente a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias, sobre todo, entre las personas de edad avanzada y que la 

temperatur<J superfici<J I media, de nuestro planeta hu aumentado 1.3• desde 

f inales del siglo XIX, un cambio provoci:ldo principalmente por las emisiones de 

dióxido de ca rbono y el incremento de la contaminación. 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la OMS, plantean que las olas 

de calor pueden tomar por sorpresa a los gobiernos, como se ha visto 

recientemente en Pakistán e India, donde han ocasionado más de mil víctimas 

mortales. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

[)ICTAMFN :ON PUNTO DE ACUERDO QUE E:<HORTA AL~ SECRETARIA DE SALUD Y 
A LA COORDINACIÓN NACION~L DE PROTECCIÓN CI\'IL PMA !}IIF, FN 
COORDINACIÓN CON LOS GOBIERN:JS 0[ LAS [N-ICADES FEDERATIVAS, 
FOR-A.EZCAN LAS CAMPANAS PARA PREVENIR LCS RIES(jUS IJE EXPOSICIÓN AL 
CALOR POR LAS AlTA; TFMPF.RATURA5 O.UE SE PRESENTAN EN EL PAIS 

Destacan que el calor excesivo puede causar desde deshidratación, insolación y 

mareo hasta problemas cardiovasculares y trombosis. Pero, además del impacto 

en la salud, las olas de calor también ejercen mayor presión sobre las 

infraestructuras de energfa, agua y transporte. M~xico no es ajeno a esta grave 

problemática. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), menciona que un 

golpe de calor, es más frecuente en los adultos mayores, niños menores de 6 

años, así como en las personas que viajan de lugares fríos a países más cálidos. 

Refieren además que en días pasados, la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), emit ió un comunicado sobre los riesgos 

durante la temporada de calor, por lo que recomendó a la población a 

mantenerse hidratada y evitar la sobre exposición a los rayos solares para 

proteger su salud. Y que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó 

el 3 de mayo del presente año, temperaturas que podría superar los 40 grados 

Celsius, los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, 

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San 

Luis Potosí, el norte de Querétaro, Hidalgo y Puebla, Morelos, Veracruz, 

Tabasco, Campeche y Yucatán, debido a un sistema de alta presión atmosférica. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de 

Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

instrumenten campañas informativas para concientizar a la población 

sobre los riesgos que representa la exposición al calor como 

consecuencia de las altas temperaturas que se presentan en el país." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública compartimos la 

preocupación expresada por los proponentes y coincidimos en la 

necesidad de fortalecer las acciones de información sobre los riesgos que 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAI\,IEN CON ~UNTO DE /•CUEWO QUE EXHORTA A LA SECRfTARÍA DE SALUC Y 

A LA COORDINA:IÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVll PARA QUE, EN 
COORDIN.~CIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDACES FEDERATIVA5, 

'0RTALE2CAN LAS CAMPAÑAS PARA PREVENIR LOS RIES(QS DE E:<PDSIC ÓN M 
CALCR POR lA> ALTAS TEMPER,\TUF.AS QUE SE PRESENTAN EN El PAÍS 

representa la exposición al calor como consecuencia de las alt as 

temperatu ras que se presentan en el país. 

2. El ser humC:Jno dispone de distintos mecanismos para regular la 

temperatura corporal, conocidos como termorregulación. Cuando el 

clima alcanza temperaturas muy extremas (tanto por frío como por 

calor), el mecanismo termorregulador se ve superado y aparecen una 

serie de signos y síntomas caract eríst icos. Esto ocurre fundamentalmente 

en niños, en ancianos y en personas con alguna patología subyacente. 

Los centros de regulación del cerebro, intentan mantener la temperalura 

corporal dentro de unos límites, alrededor de los 37"C. Con el ejercicio la 

temperatura puede aumentar a 38-39°( sin ningún efecto perjudicial 

parCJ la salud, siempre que el sistema de terrnorregulación mantenga su 

control. Para que el cuerpo mantenga este control, el cuerpo necesita un 

equilibrio entre la producción y la ganancia extern a de c¡¡lor y la pérdida 

del mismo. Esta pérdida se puede rea lizar por convección, conducción, 

respiración y evaporación. 

3. Los trastornos producidos por calor son el result~do del fracaso de los 

mecanismos f isio lógicos que mantienen la t emperatura corporal ante 

una sobrecarga de calor interna o ambiental. La gravedad de estos 

trastornos va desde los leves como los calambres, el agot amiento y el 

síncope, hasta la forma más grave, que es el golpe de calor, el cual 

aparece cuando el organismo pierde el control de la temperatura 

corporal que sube por encima de los 40.5 ·c. provocando daño en las 

estructuras celulares y en el sistema termorregulador, con un alto riesgo 

de mortalidad. Se caracteriza por reducción o cese de la sudoración 

(síntoma precoz). cefalea, mareo, confusión, taquicardia, piel caliente y 

seca, inconsciencia y convulsiones. 

4. Las personas adultas mayores son más susceptibles de padecer un suceso 

relacionado con el calor debido a los cambios intrínsecos en su sistema 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CCN PUNTO DE ACJEROO QUE EXHORTA A LA ~~lR~.I ~KIA DE SALUD Y 

A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL PARA ·:lUE, EN 
COORDINACiéN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FFnFR~TIVAS, 

FORTALEZCAN LAS CAMP.~ÑAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS 0[ CXFOSICIÓN AL 

CALOR POR l.Jl$ ACAS TEMPERATURAS QU: SE PRES:NTPN EN E. rAÍ\ 

regulatorio y a la interacción que provoca la mayor toma de 

medicamentos con la homeostasis, que al estar afectada, no permite que 

funcionen adecuadamente todos los mecanismos que se ponen en 

marcha cuando aumenta la temperatura corporal. 

5. Esta dictaminadora destaca que diversas dependencii'ls han emitido 

alertas y llevado acciones para evitar los efectos adversos por las altas 

temperaturas, por ejemplo, la Cofepris recomienda evitar un golpe de 

calor a través de la hidratación, ventilación, cubrirse en la sombra y evitar 

permanecer dentro del automóvil. La propia Secretaría de Salud ha 

recomendado que ante un golpe de calor lo siguiente: 

../ Ubicarse en un lugar fresco, a la sombra y ventilado 

../ Aplicar paños húmedos en el cuerpo, especialmente en la frente y en 

la nuca 

../ Ofrecer y/o beber pequeños sorbos de agua 

../ Retirar la ropa innecesaria para refrescarse 

../ Acudir a la unidad de salud más cercana 

6. Durante las temporadas de t:alor aumentan los riesgos a la salud por las 

complicaciones como la deshidratación a causa de las enfermedades 

producidos por exposición excesiva al calor ambiental como insolación, 

lesión térmica asociada al ejercicio, ca lambres y golpe de calor, debido a 

que se presl"ntan cambios en el comportamiento de las personas que las 

hocen más susceptibles a los padecimientos citados. En ese sentido, la 

información ~e convierte en un factor fundamental para evitar 

complicaciones relacionadas con exposición al calor por las temperaturas 

altas. 

7. Esta dictaminadora, ante las altas temperaturas de calor que se registran 

y los pronósticos que se han reoliz<Jdo al respecto, manifiesta la 

necesidad de que la Secretaría de Salud y a la Coordinación Nacional de 

Protección Civi l para que, en coord inación con los gobiernos de las 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
nlc:TAMEN CO~ PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARiA DE SALUD Y 
A LA COORDINACIÓN Nt.CIONAL DE PROTECCIÓN CIVIl PARA QUE, EN 
CCORDIN!ICIÓ~ CON LOS GOBIERNOS DE ~ [NTIOADES FEDERATIVAS, 
FORTALEZCAN LAS CAMPAfilAS PARA PREVENIR LU~ RIESGOS DE E:<POSICIÓN Al 
cAlOR POR LAS ALTAS TEMPERAT J~AS QUE SE FRESENTA~ EN El PAfS 

entidades federativas, fortalezcan las campañas para prevenir los riesgos 

de exposición al calor por las altas temperaturas que se presentan en el 

país. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la 

Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas, fortalezcan las campaf\as para prevenir 

los riesgos de exposición al calor por las altas temperaturas que se presentan en 

el país. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los Z3 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAI\ENTE 

Sen. Diva Adamlra Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 
secretaria 

Sen. M aría Verónica Martínez PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Le cona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIP.MAS DEL IJILIAM:N DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRE7ARÍA DE SALUD Y fl Lfl COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIl 
PARA QUE, tN LOOKOIN!\CIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, FORTALEZCAN Ll\S CAMPAÑAS PA~A PREVEioiR LOS RIESC,OS rJE 

EXPUSICIÚN AL CALOR POR LAS AlfAS TEIVPERATLRAS QUE SE PRESENTAN EN 
EL PAÍS 
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COMISION PERMANENTE 

Nombre Caro 
Dip. Benjamín Medrano Quezada 
l nteerante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
lnteerante 

Di p. Sofia Gonzalez Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Oip. Kañna Sánchez Ruiz 
lnteerante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN ;)EL PUNTO DE ACUERDO QuE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A 1 A í.OORDINACIÓI\ NACIONJI.L DE PROTECCIÓN CIVIL 
FA~A QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 

FFOFRATIVASrFOR :i1 f.ZCAN LAS CAMPAÑAS PARA PREVENIR LOS RIESGOS DE 
EXPOSICIÓN Al LOR POR LAS ALTAS TEMPERATURAS QUE SE PRESENTAN EN 
Fl PAÍS 
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2.16. Por el que se solicita al gobierno del estado de Zacatecas remita un informe sobre el proceso de 
remodelación del teleférico de su ciudad capital. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANCNTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

JICTArv1EN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA Al 

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECA$ REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE 
REMODELACIÓI\ CEL TELEFÉRICO DE LA CAFITAL. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Edw<~c ión 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la director<~ del Sistema 

Integral para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Z<Jc<Jtecas a difundir 

la información sobre los ilvances de la remod elación del teleférico de la ciudad 

de Zacat ecas y al t itu la r del Instituto Nacional de Antropología e Historia a que 

difunda un informe en el que indique si previo a la adjudicación de la 

remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha institución. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Const itución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Org<Ínica del Congreso Gcnerul de los Estados Unidos Mexicanos; as( como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexir.<Jnos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la cornpom:n. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de v<Jioración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SF ~OLI CI":"A AL 

GOBI~KNU CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE 

REMOOELACIÚN DEL TELEF~RICO DE LA CA~IIAL. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la directora del Sistema Integral para el Desarrollo Integral 

de la Familia del estado de Zacatecas a difundir la información sobre los avances 

de la remodelación del teleférico de la ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia a que difunda un informe en el que indique 

si previo a la adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra 

por dicha institución, De la Dip. Claudia Sofía Corichi García, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-409 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN 

La promovente señala que el Teleférico de la ciudad de Zacatecas operaba desde 

1979 y es uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad y un símbolo 

emblemático del Estado de Zacatecas. Con un trayecto de 650 metros, el 

teleférico cruzaba la ciudad a una altura aproximada de 85 metros desde el cerro 

de la bufa hasta la parte baja del cerro del gri llo a unas cuantas cuadras del centro 

histórico de Zacatecas, ofreciendo una espectacular vista panorámica, 

transportando más de 300 mil personas al año en recorridos turísticos. La 

tecnología que utilizaba el teleférico era de procedencia suiza. 

Precisa que a pesar de que el t eleférico había sido una de las principales 

atracciones de la ciudad de Zacatecas y tenía más de 25 años sin registrar ninguna 

falla importante, ya que el mantenimiento del mismo había permitido que el 

teleférico se encontra ra en magníficas condiciones. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUFROO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECA5 REMITA A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE ol PROCESO DE 

REMODELACIÓN DEL TELEFÉRICO D~ LA CAPITAL. 

Finalmente, propone el siguiente resolutivo: 

"Único. Se exhort a se exhorta a la Directora del Sistema Integral para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Zacatecas para que difunda 

la información sobre los avances de la remodelación del teleférico de la 

ciudad de Zacatecas y al titular del Instituto Nacional de Antropología e 

Historia a que difunda un informe en el que indique si previo a la 

adjudicación de la remodelación del teleférico se autorizó la obra por dicha 

institución." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

necesidad de preservar todos aquellos símbolos de identidad que 

fomenten los valores de las entidades federativas y sean un instrumento 

de fomento turístico y de la riqueza cultural. 

2. Respecto a la preocupación manifestada por la promovente, esta 

dictaminadora destaca que el paseo Turístico Teleférico fue inaugurado el 

5 de octubre de 1979 par el entonces Presidente de la República y el 

Gobernador del Estado. Por el desgaste natural de su uso y la necesidad 

de preservarlo, la admin istración estata l para el periodo 2010 - 2016, 

anunció los procesos necesarios para su rehabil it ación con la obra 

denominada "Rehabilitación de Cableado y Mejora del Teleférico, 

Zacatecas." 

3. De la información recabada por la dictaminadora destaca los siguiente: 

" En 2014 y 2015 se realizaron la compra del cabinas, equipo y 

refacciones para la puesta en marcha del nuevo proyecto al lOO% a la 

empresa Francesa POMA, con la p<ltcntc rcspcctiv<J y rcspons<Jbilidad 

en todo el teleférico. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DF ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
GOBIERNO CONSTITUCIONAL D:L ESTADO DE ZACATECAS REMITA A 
ESTA SOBERANfA UN INFORME SOBRE Fl PROCESO CE 

REMODELACIÓN DEL TELEFÉRICO DE LA CA?ITAL . 

../ En diciembre de 2015 se contrató a la empresa 1 ngeniería de Cables del 

Quindio, S.A para la obra civil, montaje del Teleférico . 

../ En mayo de 2016 el Instituto Nacional de Antropologíd e Historia, 

señaló observaciones al proyecto y solicit ó detener el proceso de obra 

civil. 

../ El 4 de septiembre de 2016 se tomó la decisión de desmontar el 

teleférico. 

v' A partir del 17 de septiembre de 2016 la administración estatal en 

funciones retomó el proyecto de remodelación. 

4. Entre las acciones que se emprendieron para solventar las observaciones 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue necesario de girar 

poco menos de 3 grados el proyecto, con ello el impacto visual se eliminó 

y se creó un nuevo espacio para el acceso a las personas en la estación del 

a Bufa, de igual manera se busca con los lineamientos necesarios de 

movilidad y accesibilidad solicitados. Por ello, se elaboró un nuevo 

proyecto que amplió la capacidad de oferta, busca mayor fluidez, inst alar 

una cabina con piso de cristal y reforzar las medidas de seguridad. 

S. Por los cambio:; del proyecto, se encuentra en proceso de licitación, por lo 

que esta dictaminadora, en aras de contar con mayores elementos de 

análisis propone solicitar al Gobierno Constitucional del Estado de 

Zacalecas remita a esta Soberanía un informe sobre el proceso de 

remodelación del teleférico de la Capital. 

Por las considerdciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relacion(:!:; 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 523 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

JICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR I'L QUE SE SOLICITA AL 

Gü~I~K 'JO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACATECAS REMITA A 

ESTA SOBERA'JÍA UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE 

REMODELACION DEL TELEFtRICO DE LA CAI'I I AL. 

ACUERDO 

Único. L3 Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la soberanía de la~ entidades federativas, solicita al Gobierno Constitucional del 

Estado de Zacatecas remita a esta Soberanía un informe sobre el proceso de 

remodelación del teleférico de la Capital. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

Sen. Laura Angélica Rojas PAN 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Sen. Usbeth Hernández Lecona 

Dip . Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACU:ORDO POH ll QUE SE SOLICITA Al 

GOBIERNO CONSTITUCIONAl DEL ESTADO DE ZACATECAS REMITA A ESTA 
SOBeRANÍA UN IN=ORME SOBRE EL PROCCSO DE REMODELACIÓN DEL 
TFI FFERICO DE LA CAPITAL. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

i ' ' 

Nombre y Cargo 
Dip. Benjamín Medrana Quezat:la 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
l ntegr~nte 

Sen. Mariana Gómez del campo 
Gurza 
lntPgr~nte 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 

lnte¡¡rante 

PAN 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRM AS DEL DICTAME~J DEL PUNTO DE ACUERDO POR Ec QUE SE SOLICITA AL 
GOB1ERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE ZACA-,ECAS REMITA A E)TA 
SORFRMJÍA UN INFORME SOBRE E_ PROCESO DE RErv.ODELACIÓN DEL 

TELEFÉRICO DE LA C 1 AL. 

En· contra Abstención 
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2.17. Por el que la Comisión Permanente expresa su rechazo a las disposiciones contenidas en la Ley SB4 
promulgada en el estado de Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de las personas y 
fomentar la xenofobia y discriminación racial. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERriANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICAMEN CON 'UNTO DE ACUFROO RES?ECTO A LA LEY ANTI

INMIGRANIT SB4, DEL ESTADO DE TEXAS, Y fl. LAS "CIUDi\DES 

SANIIJAKID'' EN EST/1005 UNIDOS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes proposiciones con Punto de Acuerdo: 

• Por la que se condena la promulgación de la ley anti-inmigrante 584 del 

estado de Texas, en Estados Unidos, a cargo de scn~doras y senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

• Por la que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a 

cabo diversas acciones con relación a las "ciudades santuario" en Estados 

Unidos. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; <Jsf como de los 

artícu los 58, 60, 87, BS, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cu81 se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones 

y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS 

PROPOSICIONES", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 

en estudio, a~irnismo, se hace una breve referencia de los temas que 

las componen . 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de las propuest as y los motivos que 

sustentan el dicta m en de la Proposiciones en ~nálisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RESPtC IO A LA LEY ANTI· 

INMIGRANTC 5(14, DEL ESTADO DE -:-EXAS, V A li\S "CIUDADES 

SANTUARIO" EN ESTADOS UNIDOS. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar 

y dictaminar de manera conjunta las Proposiciones con Punto de Acuerdo 

señaladas en los antecedentes, en razón de que están en parte relacionadas a la 

misma mat eria. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentaron dos proposiciones con punto 

de acuerdo. En primer lugar, Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 

condena la promulgación de la ley anti-inmigrante SB4 del estado de Texas, en 

Estados Unidos, a cargo de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. En segundo lugar, la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a llevar a cabo 

diversas acciones con relación a las "ciudades santuario" en Estados Unidos, a 

cargo de la Sen. Ana Gabriela Guevara del grupo parlamentario del Partido de.l 

Trabajo. 

Con esa misma f echa, mediante oficios No. CP2R2A.-419 y No. CP2R2A.-485, 

respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 

Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

En el caso de la primera proposición a la que se ha hecho referencia, las y los 

legisladores promoventes señalan en la proposición en estudio que a partir de la 

llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se ha desatado una 

ola de actitudes anti-inmigrantes en varias regiones de dicha nación, situación 

que ha sido aprovechada por distintos individuos y grupos polít icos para avanzar 

sus propias agendas políticas. 

La proposición en comento recuerda que a lo largo de Lada su campaña 

presidencial, Donald Trump apeló al odio y la segregación, culpando a los 

migrantes, en especial los mexicanos, de los problemas de inseguridad y 

desempleo que enfrenta Estados Unidos. El documento agrega que olros 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTA 'v1EN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA LEY ANTI

INMIGRANTE SB4, Del ESTADO DE TEXAS, Y A LAS "CIUDADES 

SANTUARIO" FN FSTADOS UNIDOS. 

políticos estadounidenses han querido seguir la misma línea ahora mediant e la 

implementación de políticas públicas que ponen como blanco a la población 

migrante o, incluso, a aquellos quienes solidariamente pretenden ayudarles. 

De la misma manera, las y los legis ladores promoventes lamentan que esta nueva 

rea lidad ha creado un ambiente de miedo e inseguridad para varios segmentos 

que integran la sociedad estadounidense, donde personas de origen mexicano 

han sido particularmente afectadas. 

La proposición en comento destaca que el pasado 7 de mayo, el gobernador de 

Texas, Greg Abbot, promulgó la Ley SB4, una Ley que prohíbe a la existencia de 

las denominadas "Ciudades Santuario" en todo el estado y autoriza a las distintas 

policfas locales a preguntar por el estado migratorio de toda persona que sea 

detenida, sin importar el motivo de su detención. El documento agrega que la Ley 

fue aprobada por el Congreso local, quien cuenta con una mayoría republicana, y 

su objetivo es recortar recursos a los organismos locales y estatales, incluyendo 

universidades públicas que no cumplan con las disposiciones migratorias. 

En el documento que se analiza, las y los promoventes agregan que la legislación 

a que se hace referencia está enfocada a detener a un grupo particular (los 

migrantes indocumentados) lo cual puede catalogarse corno un atentado directo 

contra los principios del respeto a la dignidad humana y a la no discriminación en 

la Ley. 

Adicionalmente, las y los legisladores promoventes agregan que si bien la 

Cancillería mexicana, mediante un comunicado de prensa, lamentó la 

promulgación de esta ley por los posibles efectos negativos que tendrá en la 

comunidad mexicana que vive y visita al estado de Texas, hace fa lta mostrar una 

posición más firme y contundente ante estos actos de racismo. 

Las y los senadores firmantes finalizan su exposición señalando que de acuerdo 

con diversas encuestas y estudios de opinión publicados en Estados Unidos, la 

mayoría de la población está de acuerdo en que se realice una reforma migratoria 

que regularice a los migrantes indocumentados radicados en ese país. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO RESPECTO A LA LEY ANTI

INMIGRANTE SB4, D[L CSTADO DE TEXAS, Y A LAS "CIUDADES 

SANTUARIO" =N FSTADOS UNIDOS. 

Finalmente, la Proposición presentada por senadoras y senadores del Grupo 

Parl<1mentarío del PRD contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena la 

Ley SB4 del estado de Texas, en los Estados Unidos, promulgada el 7 de 

mayo de 2017, la cua 1 atenta abicrt<Jmente contra los principios del respeto 

a la dignidad de las personas y a la no discriminación. De igual forma, se 

emite un reconocimiento a todas aquellas personas y organizaciones al 

interior de los Estados Unidos que tmbajan a diario para defender los 

derechos de nuestros hermanos migrantes que viven o transitan en el país 

vecino. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 

Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fijar una 

postura más contundente frente a actos de racismo y discriminación en 

contra personas mexicanas que se encuentren en el exterior, así como a 

implementar acciones integrales de protección a los mismos, velando en 

todo momento por el respeto a su dignidad y sus derechos humanos. Dado 

en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, el17 de mayo de 2017." 

En el caso de la proposición presentada por la Sen. Ana Gabriela Guevara, se 

señala que el concepto de "ciudades santuario" define a las ciudades en Estados 

Unidos que limitan su colaboración con las autoridades federales en materia de 

inmigración, en un contexto de reciente criminalización de la política migratoria 

estadounidense a partir de la llegada al gobierno del presidente Dona id Trump. 

La senadora promovente agrega que a la fecha no se han establecido claramente 

las jurisdicciones que son consideradas santuario, aunque en general son lugares 

que prohíben el uso de recursos locales para t rabajar conjuntamente con el 

Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). Algunas ciudades que se han declarado 

santuario oficialmente son Los Ángeles, Chicago y Nueva York. 
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La Senadora Guevara recuerda que el presidente Trump f irmó en semanas 

recientes una orden ejecutiva con el objetivo de despojar de ayudas financieros 

federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con la aplicación de la ley de 

inmigración. 

La senadora hacer referencia asimismo a la promulgación en el estado de Texas 

de la Iniciativa SB4, la cual permitir<Í, entre otras cosas, que agentes de 

procuración de justicia e~tén facultados para cuestionar la situación migratoria 

de cualquiera persona durante un arresto, detención u operativo de rutina . 

Otras vertientes de la iniciativa tienen que ver con combatir las llamadas 

"ciudades santuario", permitir a los agentes preguntar la condición migratoria a 

detenidos así como la amenaza de cárcel a los jefes policiales que no cooperen 

con las autoridades federales. 

La propo~ición en comento agrega que el gobierno e:;tatal de Texas podrá 

imponer sanciones a autoridades locales y universitarias que no co laboren con 

los agentes federales del Servicio de lnmigrLJción y Control de Aduanas {ICE, por 

sus siglas en inglés). 

La senadora promovente añade en su fundamentación que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) " lamentó" que el estado de Texas haya promulgado 

la Ley SB4, ya que podría "tener efectos negativos para los mexicanos o personas 

de ese origen" y anunció que daría seguimiento puntual a la implementación de 

la ley SB4 mediante los 11 consulados de México en Texas y mantendría 

informada a la comunidad sobre sus alcances de dicha iniciativa legislativa. 

Esta segunda proposición que se analiza contiene un único resolutivo: 

"Único: La Sesión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, atendiendo a la 

decisión del Presidente de los Estados Unidos de América de despojar de 

ayudas financieras federales a las "ciudades santuario", a emitir una postura 

de mayor desacuerdo y de un atentado a los derechos humanos; a explorar 

posibilidades de cooperación con las "ciudades santuario" que decidan 
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resistir esa decisión, a radicalizar la postura mexicana con acciones de 

respuesta y convocar a gobiernos latinoamericanos para tomar una postura 

conjunta ante este nuevo agravio contra la migración trabajadora." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública da cuenta de que el 

pasado 7 de mayo el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, 

promulgó la Ley 564, aprobada en la Cámara de Representantes y del 

Senado el27 de abril y 3 de mayo, respectivamente. La Ley estatal prohíbe 

las "ciudades santuario" y autoriza la norma conocida como "enséñame 

los papeles", que permitirá a la policía cuestionar el esta tus migratorio de 

las personas detenidas. 

2. La Comisión encargada de la dictaminación de la presente proposición 

considera que la Ley en comento contiene elementos que podrían ser 

lascivos para los derechos de las personas migrantes mexicanas residentes 

en Estados Unidos, por lo que considera de vital importancia asumir una 

posición firme de defensa de sus derechos humanos. 

3. Las y los legisladores de esta Segunda Comisión coinciden en el sentido de 

que durante los últimos meses las personas migrantes mexicanas han 

estado siendo objeto de políticas migratorias racistas implementadas 

desde la administración federal y de algunos gobiernos estatales, las 

cuales están siendo dirigidas a un grupo de personas, buscando 

críminalizar a un sector específico de la población, lo que contraviene el 

estado de derecho y viola el debido proceso, además de constituirse en 

actos severamente discriminatorios. 

4. La Comisión dictaminadora coinciden con los promoventes en el sentido 

de que el Estado Mexicano está obligado a hacer valer los principios 

básicos encarnados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

cuyo artículo 7 garantiza la igualdad ante la ley y el derecho a ser 
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protegidos contra toda discriminación. 

5, El órgano dictaminador coincide también en que la iniciativa en comento 

vulnerará en el corto plazo los derechos de los connacionales en Estados 

Unidos, por lo que se deben reforzar las de defensa integral de los cerca 

de 2 millones de mexicanas y mexicanas que viven en ese estado de la 

Unión Americana. 

6. De la misma manera, las y los legisladores encargados de la elaboración 

del presente dictamen están de acuerdo en que el Congreso de la Unión 

debe pronunciarse en contra de este t ipo de leyes racistas y 

discriminatorias que atentan directamente contra la dignidad humana y 

cont ra los derechos fundamentales de las personas migrantes mexicanas. 

Coinciden asimismo en que es necesario rechazar las iniciativas de grupos 

que utilizan la pol ítica para beneficiarse a través de la promoción del 

miedo y odio. 

7. De la misma manera, esta Comisión dictaminadora reconoce y aprecia la 

labor que llevan a cabo las organizaciones humanitarias, las cuales día a 

día contribuyen en la de defensa v protección de los derechos humanos de 

las personas inmigrantes, por lo que se deben rechazar este tipo de 

medidas criminalizan aún más el fenómeno migratorio, fomentan actos de 

discriminación racial v reducen la colaboración de la comunidad migrante 

con las autoridades locales. 

8. De acuerdo a las consideraciones arriba señaladas, las y los legisladores 

pertenecientes a esta comisión dictaminadora coinciden en que es 

necesario manifestar su oposición ante esta declaratoria de hostilid¡¡d 

contra las personas migrantes, particularmente las de origen mexicano. 

Rechazamos la criminaliz<Jción de la migración. 

9. Ante t ales consideraciones, el órgano encargado de la presente 

dictaminación propone llevar a cabo algunas modificaciones al contenido 

de los resolutivos considerados por las v los legisladores promoventes con 
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el fin de otorgar mayor claridad al sentido de la proposición. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriore!;, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el sigu iente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su 

rechazo a las disposiciones contenidas en 1<~ Ley SB4 promulgada en el Estado de 

Texas, Estados Unidos, por atentar contra la dignidad de I<Js personas y fomentar 

la xenofobia y discriminación racial. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la 

Red Consular en el estado de Texas, refuerce las labores de asistencia legal y 

protección consular a las personas migrantes mexicanas. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión s<:~lud<J la decisión 

de diversas ciudades en Estados Unidos de declararse "ciudades santuario" de 

migrantes y manifiesta su amplio reconocimiento a la labor de abogacía que 

llevan a cabo organizaciones civiles humanitarias en la defensa de los derechos 

de las personas migrantes mexicanas residentes en esa nación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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En contra Abstención 
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2.18. Que solicita al gobierno constitucional del estado de Querétaro analice la posibilidad de iniciar el 
procedimiento para declarar el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, “El 
Mensajero de la Libertad”, como patrimonio cultural de dicha entidad. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR SL ::tU E» WUE >E SOliCITA Al GOeiERN:J 
CON5TI-UC10t~Al DEL E5TAC·O CE Q.UERCTAR:J, ANAliCE LA POSielliOAD DE I~ICIAR 
' L PHUCEOIMIFNTO PARA DECLARAR El DESFILE Y LA CABALGATA ANUAL POR LA 
GESTA HEROICA )EIGNt.CIO P~REZ, "EL fi/ENSAJEHU Ul lA li~FR-AO", COMO 
>ATRIMONIO CU.TU~AL 0[ D!CIIA CNTIOA). 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

del estado de Querétaro a considerar el desfile y la cabalg<:~ta anual por la gesta 

heroica de Ignacio Pérez, "El mensajero de la libertad", que inicia el 12 de 

septiembre de cada año, como patrimonio cultural del estado de Querétaro. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artfculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexic<Jnos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de t urno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta 

al titula r del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro a considerar el desfile y la 
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cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, "El mensajero de la 

libertad", que inicia el12 de septiembre de cada año, como patrimonio cultural 

del estado de Querétaro, del Dip. José Hugo Cabrera Ruiz, del GrtJpo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-431 la l'vlesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente señala que el 13 de septiembre de 1810, ante la urgente 

instrucción que le realizó la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Pérez, 

alcaide de la cárcel de Querétaro, salió rumbo a San Miguel el Grande, hoy San 

Miguel de Allende, y posteriormente al pueblo de Dolores, para avisar a Ignacio 

Allende y al cura del pueblo, Miguel Hidalgo, que habían descubierto la 

conspiración por la lucha de independencia y los pretendían aprehender. 

Señala que, gracias al oportuno mensaje de Ignacio Pérez, el cura Miguel Hidalgo 

y Costilla arengó a los ciudadanos del pueblo de Dolores para luchar por la 

libertad de México, y el domingo 15 de sept iembre de 1810 dio inicio la lucha de 

independencia. 

Menciona además que este diligente acto, dio origen a que en el estado de 

Querétaro los festejos conmemorativos de la Independencia de México, se 

celebren desde el 12 de septiembre de cada año, precisamente, recordando y 

reviviendo la heroica cabalgata de Ignacio Pérez, quien fue nombrado "El 

Mensajero de la Libertad". 

Inspirando, además, que a partir de 1988 un grupo de j inetes queretanos saliera 

de la ciudad capital del estado con destino a Dolores Hidalgo, Guanajuato, 

pasando por cada uno de los poblados que Ignacio Pérez recorrió para llevar el 

mensaje a Miguel Hidalgo aquella noche de 1810, emulando la histórica ruta. 
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Durante el recorrido los jinetes realizan simbólicas visitas, como el alto en la 

Hacienda de Jalpa, donde el prócer cambia de cabal lo debido al cansancio del 

animal original. La cabalgata con los años se ha convertido en un acto cívico en 

el que participan las autoridades del estado de Querétaro y de Guanajuato. 

Finalmente, propone el siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 

para que considere el desfile y la cabalgata anual por la gesta heroica 

de Ignacio P~rez, "El Mensajero de la Libertad", que inicia el 12 de 

septiembre de cada año, r:omo Patrimonio Cultural del Estado de 

Querétaro." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifiesta la necesidad 

de preservar y fomentar todas aquellas manifestaciones que se consideren 

un patrimonio cultural y que fomenten la identidad de nuestro pueblo 

como parte de la memoria histórica. 

2. La dictaminadora coincide con el promovente respecto d Id importancia 

que tuvo Ignacio Pérez para el in icio de la gesta de indepPndencia nacional, 

al atender la instrucción de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, para 

avisar a Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, que habían descubierto la 

conspiración por la lucha de independencia y los pretendían aprehender. 

3. Esle órgano legisl¡¡ livo ¡¡demás destaca que la cabalgata que se realiza 

cada año para conmemorar el acto de Ignacio Pérez, es una tradición que 

tuvo origen en la rememoración de un hecho que sin duda nos da 

ident idad t anto a nivel local como nacional. La práctica de la cabalgata es 

un acto simbólico de las y los queretanas, pues es recreada 
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constantemente por la comunidad en interacción con la historia, 

infundiendo un sentimiento de identidad y de continuidad. 

4. Las y los integrantes de esta Comisión, a su vez, refieren que la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, define al 

patrimonio cultural inmateria l de la siguiente manera: 

"Se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con 

los Instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultura les que les 

son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos 

los individuos reconozcan como parte integrante de su pat rimonio 

cultural. Este pat rimonio cultura l inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en f unción de su entorno, su interacción con 

la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 

identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto 

de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la 

presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 

patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los 

instrumentos intern<Jcionales de derechos humanos exist entes y 

con los imperativos de respeto mutuo entre wmunidades, grupos e 

individuos y de desarrollo soc;tenibl~> ." 

S. Bajo ese tenor, la dictaminadora estima oportuno que, por tratarse de un 

hecho de relevancia para la identidad cultura l de las y los queretanos, se 

solicite al Gobierno Constitucional del Estado de Querétaro, analice la 

posibilidad de iniciar el procedimiento para dccl<:~rar el desfile y la 

cabalgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, "E l Mensajero de la 

Libertad", como Patrimonio Cu ltural de dicha entidad. 
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CCNSTITLCIONAL DEL ESTADO DE O:JERITARO, AI\ALICE LA PGSI31LIDAD Dt INIUAK 
El PROCEDIMIENTO PARA o:C..ARAR El D:SFILE '( LA CABALGATA ANUAL POR '.A 
GESTA HEROICA DE IGNI\CIO P~REZ, "EL MoNSAIERO DE LA LIGERTAO" , COMO 

?ATRIMO~IO CULTURAL OE DICHA ENTIDAD. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, DPfPnsa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la soberanía de las entidades fcder<:~tivas, solicita al Gobierno Constitucional del 

btado de Querélaro, analice la posibilidad de iniciar el procedimiento para 

declarar el desfile y la caba lgata anual por la gesta heroica de Ignacio Pérez, "El 

Mensajero de la Libertad", como Patrimonio Cultural de dicha entidad. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gasté lum Bajo 

Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Secretaria 

Sen. Mario Verónic;¡ M artínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. Usbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloriü Himclda Félix Niebla 
lntPgr~ntP 

PRI 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRM AS DEL DICTAMEN DEL PUl\ TO DE ACUERDO POR Fl O.tJE SE QUE SE 

SOLICITA AL <lOBilRNO CONSTITUCIONI\L DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

ANALICE L/\ POSIBIUDAD ) E INICIAR EL P~OCEDIMIENTO PARA DECLARA~ El 
) ESFILE Y LA CAI:IALGAIA ANUAL POR LA GESTA HEROICA DE IGNACIO PÉREZ, 
"EL MENSN ERO DE LA LIBERTAD", COMO PATRIMONIO CUI TIJRAL DO: DICHA 

:ONTID.AD. 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

Nombre v Cargo 
Dip. Benjamín Medrana Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casilla~ Romero 
Integrante 

Sen. M¡¡ri¡¡n¡¡ Gómez del (¡¡mpo PAN 

Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 

Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoy¡¡ 

Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRiv'AS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUtKUO POR EL QUE SE QUE SE 

SOLICITA AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, 

ANALICE LA POSIBILIU DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ?ARI\ DECLARI>.R EL 
DESFILE Y LA CABAL TA A!';UI\L POR LA GESTA HEROICA DE IGNI<C!O PÉREZ, 
"EL MENSAJI:HU V LA LIBERTAD", COMO PATRIIv'ONIO CULTURA_ DE DICHA 

En contra Abstención 
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2.19. Que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, 
a la Secretaría de Cultura, así como a sus homólogas de los gobiernos locales a que estudien la posibilidad 
de aplicar mayores esquemas de gratuidad y descuentos en los museos a su cargo. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEf\ITE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE AC'JERDO QU~ EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIO~Al DE ANTROPOLOGÍA E H.STORIA, AL INSTITUTO NACIONAL UE 
BELLAS AH 1 o~, r, LA SECRETARit- DE CULTURA, ASi COM O A SUS 
HOMÓlOGAS 0[ LOS ~OBIERN05 LOCALES, PfiiV, QUE ESTUDIEN LA 
PDSI31LIDA0 DE A>LICAR MAYORFS ESQU[Ivi!'.S DE GRAIUIUAU V 

DESCUENTOS ~N LO~ MUSEOS A SU CARGO. 

fila Segunda Comisión de Relaciones Exter iores, Def ensa Nacion~l y Educación 

Pública fue turnado el punto de acuerdo que exhorta a las autor idades 

responsables de museos d otorgar exenciones de gratuidad para aumentar el 

acceso de personas a sus espacios. 

Con fundamento en el artículo 78 f racción 111 de la Constit ución Política de los 

Esl<Jdos Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Oreánica del Congreso General de los Est ados Unidos Mexicanos; así como de los 

art ícu los 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicable~ del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comi~ión, ernilimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguient e: 

M ETODOLOGÍA 

L En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capít ulo corre~pondiente ¡¡ "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión el<presa los 

argument os de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se present ó Proposición con punto de 

8Cuerdo que exhorta a las autoridades responsables de museos a otorg;¡r 

exenciones de gratuidad para aumentar el acceso de personas a sus espacios, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al INSTITUTO 
"'ACIONAL DE A~JTROPDLOGÍ.~ E HISTORIA, AL INST TUTO NACIONAL DE 
JCLLAS ARES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA, !\SÍ COMO A SUS 

HOMÓLOGAS DE LOS GOBIERNOS LOCALtS, rAKA QUE ESTUDIEN LA 
POSIBILIDAD DE APLICAR MAYORES ESQUEMAS DE GRATUIDAD Y 
DESCUENTOS EN LOS MUSEOS A SU CARGO. 

presentado por las y los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-445, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de rererencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la propuesta, los promoventes exponen que cada año, desde 1977, se celebra 

mundia lmente el Día Internacional de los Museos el día 18 de mayo. Es un día en 

que se presenta la oportunidad de concientizar a los personas sobre la 

importancia de los museos en el desarrollo de la socíerli!d. 

Exponen que una forma de acrecentar ese vínculo son las excepciones de 

gratuidad que otorgan los museos públicos, a fin de que las personas puedan 

visitarlos un día a la semana sin que les genere costo alguno. Sin embargo, 

derivado del importante número de visitantes que se registra, como en el caso 

del Museo Nacional de Antropología, donde, bajo el rubro de entrada dominic<JI 

(172 mil 503), se puede ver claramente el efecto positivo que esle Lipa de 

medidas t ienen en la población. Un ejemplo de ello en el escenario internacional 

es el Museo del Prado en Madrid, España, el cual otorga las últimas dos horas de 

su horario de atención, a visitas gratuitas. 

En este sentido, enfatizan que a lo largo de los años este día se ha utilizado para 

sobresaltar distintos temas que tienen que ver con la historia y conformación de 

la sociedad, ta les como el medio ambiente y las sociedades sostenibles, los 

agentes de cambio social, el patrimonio universal, la comunidades indígenas, los 

jóvenes y la memoria, entre otros. 

Indican que con miras a que los beneficios de la labor que llevan a cabo los 

museos estén al alcance de todas y todos, consideramos pertinente que existan 

más oportunidades para la población en general para acceder gratuitamente a 

los espacios de conocimiento y cultura. Asimismo, se propone exhortar a las 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ CON PUNTO Llt ACUERDO QUE EXHORTA A_ INSTITUTO 
NACIONAL DE A'~TROPOLOGÍA E HISTORIA, Al INSTITUTO NACIONAL DE 
BELLAS A.UES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA, AS. COMO .~ S'JS 
HOMÓLOGAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA QUE ES:UDIEN LA 
POSIB LIDAD DE AOLICAR MAYORES ESQUEMAS DE GRATUIDAD Y 
DESCUENTOS EN LOS MUSEOS A 5U lAK()O. 

Entidades Federativas a implemenlar un programa de gratuidad o de descuente 

a los habitantes de sus respectivos lugares para que accedan a los museos que se 

encuentren en su localidad. 

Finalmente, formulan la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO, La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Cultura y a las autoridades del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes 

a explorar las posibilidades de otorgar exenciones de gratuidad en los 

museos a su cargo, adicionales a las que se aplican en la actualidad. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosomente <1 las Secretarías de Culturas de las Entidades Federativas 

a implementar un programa de groluidad o descuento en los museos que 

se encuentren a su cargo, con el fin de que las personas puedan acceder a 

ellos de una mejor manera." 

111. CONSIDERACIONES 

l . Las y los legisladores integrantes de la Scgund¡¡ Comisión de Relaciones 

ExLeriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

importancia que los museos representan para el acceso y difusión de la 

cultura en nuestro país. De esta manera, debemos considerar a los museos 

como un lugar físico y conceptual donde se encuentran depositados, para 

su conservación, objetos producidos por el hombre que sirven de perchas 

a su propia memoria y que al pasar los años queda parte de nuestra 

memoria colectiva como Nación y como p<Hle de la humanidad. 

2_ Esta Comisión destaca que según el Sistema de Información Cultural (SIC 

MÉXICO), en nuestro país existen 1,250 museos repartidos por todo el 

territorio nacional que dedican sus espacios a las más variadas temáticas, 

siendo la historia nacional y el arte, en sus distintas facetas, los tópicos de 

más concurrencia, sin dejar de lado la Ciencia y la Tecnología, el lenguaje, 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMtN LUN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NAQONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A l .N,TITIJTO NACIOI\AL DE 

BELLAS ARTES, A LA SECRETARÍA DE CULTURA, ASÍ COMO A SUS 

HOMÓLOEAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, PAR~. QUE ESTUDIEN .A 
POSIBILIDAD DE APLICAR MAYORES ESQUEMAS DE GRATLIOAJ Y 

DESCUENTOS EN LOS MUSEOS A 5J CAKbO. 

así como la promoción de va lores sociales1. 

3. De acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Antropología e 

Hi5laria, en los meses de enero a abril de este año, el total de visitas a los 

más de 1200 museos que se encuentran en territorio nacional alcanzó los 

3 millones 728 mil 227. Cabe señalar que del total de visitas, los museos 

que se encuentran en la Ciudad de México representaron el 62.24 por 

ciento, con 2 mil lones 320 mil 551 visitas. 2 Con relación al número de 

visitas a dicha entidad en el periodo enero-abril de 2017, esta 

dictaminadora considera pertinente señalar que el número de visitas 

nacionales representó el92.98 del total de visitas, 2 millones 157 mil685, 

frente al 7.02 por ciento de las visitas extranjeras, 162 mil 866. 

Asimismo, es de especial mención que los museos con mayor afluencia de 

visitantes a nivel nacional son: Museo Nacional de Antropo logía con 901 

mil 537; Museo Nacional de Historia con 774 mil 677; Museo del Templo 

Mayor con 292 mil 552 y la Galería de Historia 123 mil 023, siendo que 

todos se ubican en la Ciudad de México. 

4. Quienes integramos esta Comisión estimamos import;mte mencionar que 

es necesario que los muesos tengan un costo para su acceso, puesto que 

el mismo necesita personal, conservación de las piezas, mantenimiento 

del edificio, entre otros. A pesar de lo anterior, es pertinente señalar que 

el que se otorguen medidas de gratuidad en determinados tiempos y 

espacios generaría un mayor acercamiento de la población a estos recintos 

de cultura y valor, por lo que las autoridades competentes deben reparar 

en ello. 

1 Redccdón. Sistem¡¡ u~ lni o ·mación Cultural. SeveLaría de CultUia. Dis¡.Jor.ible en: 
https://sic.gob.mK/resLitado ba.php?cl-&c2-&c3-&c4-&c5=&c6=&estado id=O&munici rin irl - &local i 

dad ld=&table=museo&t=econsultado Consultado el18 de mayo de 2017 
2 Redacción. Sistema Institucional Estadística Visitantes. Instituto Nacional de Antropología e Historia 

Disponible en http:,l/www.estadisticas.inah.gob.mx/ Consultado el18 de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CUN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al INSTITUTO 
NACIONAL DE ArHROPOI O<iÍA E HISTORIA, AL INSTITUTO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, A LA SECRETAR!~. DE CULTURA, ASÍ COMO A SUS 

HOMéoLOGAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, FARA QUE ESTUIJI=N LA 
POSIBILIDAD DE APLICAR MAYORES ESQUEMAS DE GRATUIDA11 Y 

DESCUENTOS EN LOS MUSW~ A SU CARGO. 

S. Ésta dictaminadora concuerda con los promoventes sobre su 

preocupación de velar por la expansión y diversificación de los diferentes 

museos, obras, exposiciones y toda expresión de arte¡ los museos tienen 

el objetivo de f:sencial de difundir su acervo cultural y de conocimiento, 

principalmente dirigido a las personas que por distintas razones, no tienen 

acceso a ellos. Creemos importante reforzar el vínculo directo o indirecto 

que la población tiene con estos espacios, y con el valor en el desarrollo 

de la sociedad que representan para nuestro país. 

6. Un f:jemplo importante a nivel internacional lo encontramos en el Museo 

Británico en Londres, Inglaterra, el cual se inscribe como el terce r museo 

más visitado del mundo, tan solo detrás del museo de Louvre en París y el 

Melropofilan Museum de Nueva York. Dicho museo es de acceso gratuito 

a todos los visitantes y abre todos los días. El promedio anual de visitantes 

que recibe este museo es de S millones, lo cual nos habla de la labor que 

lleva a cabo como centro de conocimiento y difusión de la cultura 

univers<'ll. 

7. Es así que está Segunda Comisión propone exhortar al Instituto Nacional 

de Ant ropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la 

Secretaría de Cultura, así como a sus homólogas de los gobiernos locales, 

para que estudien la posibilidad de aplicar mayores esquemas de 

gratuidad y descuentos en los museos a su cargo. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al INSTITUTO 

iiiACIONAI l"lF ANTROPOL03ÍA E HISTO'liA, Al INSTITUTO NACIONAL DE 

OCLLAS ARTCS, A LA SECRET.tlfiÍI'. DE CULTURA, I'.SÍ COMO A SUS 

HOMÓLOGAS DE LCS GOBIERNOS LOCALES, PARA QUE ESTUDIE~ LA 
POSIBILIDAD DE APLICAR MAYORES ESQUEMAS DE GRATUIDAD Y 

DESCUENTOS EN LOS MUSEOS A SU CARGO. 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes y a la soberanía de las ent idades federativas, exhorta 

respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto 

Nacional de Bellas Artes, a la Secretaría de Cultura, así como a sus homólogas de 

los gobiernos locales, para que estudien la posibilidad de aplicar mayores 

esquemas de gratuidad y descuentos en los museos a su cargo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los Z3 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamlra Gastélum Bajo 
Secretaria 

PAN 

PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

riKI\~AS DEL DICTAMEN DEL PJNTO DE ACUERDO DICTAMEN CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTTUTO t~ACIONAL DE Al\ TROPOLOGÍA E 

HI~IOWI., AL ll'iSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, A LA SECReTARÍA DE 

CULTURI\, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGAS Do LOS GOBIERNOS LOCALES, PARA 
LlUt ESTUDIEN LA POSIBILIDAD DE APLICAR MAYORES ESQUCMAS DE 

GRATUIDAD Y DESCUENTOS EN LOS MUSFOS A SlJ CARGO. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

i " . 

• 

Nombre y Car o 
Di p. Benjamín Medra no Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
lntf'grante 

F'AN 

PVEM 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO D[ ACUeRDO DICTAMEN CON PUNTO DE 

AOJERDO QUE EXHORTA Al INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA t 
HISTORIA, Al INSnTUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES, A LA ;ECRETt.RÍA DE 

CULTURA, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGAS )E LOS GOBIERNOS LOCALES, PAKA 

QUE ESTUDIE\! LA OSIBUDAD DE APL1CAR MAYOR=S ESQUEMAS DE 

GRATUIDAD Y DES ENTOS EN LOS MUSEOS A SU CARGO. 

En contra Abstendón 
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2.20. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas a que realicen las acciones necesarias con el fin de traducir el Código Nacional de 
Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

CICTAMEN CON PUNTCJ CE ACUERDO POR EL QUC GC exHORTA A LA 
SECRET!\RIA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL PAR,\ EL 
CESARROLLO CE LOS P JEELOS INDIGCNAS, PARA QUE R:~LICEN LAS !\·:ClONES 
NECESARIAS CON EL fiN DE TRADUCIR EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIM r:NTOS 
PENALES ~ lAS PRINOPALES LE~GUAS INDfGENAS QUE SE HABlAN EN El >AfS v SC 
INSTHUMtNTe UNA (;,\lv!PI\ÑA DE DIFUSIÓN E~ f.Sf,S .HIGUAS OE _A$ PRINCIPALES 
OIS>'CSICiü."I'S CON r oNICAS EN DICHO ORDENAtAIE~ Te-. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Naciona l y Educación 

Públic<J fue t urnado el Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secrelaría de 

Cultura traducir el Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas 

indígenas del país y sea difundido a trilvés de textos, medios audiovisuales e 

informáticos. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como r:if' los 

artícu los 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las v los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emit imos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con I<J siguiente: 

METODOLOGfA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de in icio 

del proceso legislativo, del recibo de t urno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", I<J Comisión expresa los 

argumentos de va loración de la propuesta y los motivos que sust entan 

el d ictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se sol icita a la Secretaría de Cultura traducir el Código 
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OISPO!ICIO;'f5 CO~iHIQAS ~~' OICIIO OROI'NAMIWTO. 

Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indlgenas del país y sea 

difundido a través de textos, medios éludiovisuales e informáticos. A cargo del 

Sen. Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha mediante oficio CP2R2A.-461, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente expone en su propuesta que México como nación plur icultural, no 

es un bloque social monolítico, ya que está compuesto por 68 pueblos indígenas 

y cientos de comunidades que se auto reconocen como indígenas. 

Explica que la diversidad caracteriza a los pueblos y comunidades indígenas. Cada 

pueblo tiene características propi<ls: lengua, especificidades culturales, sistemas 

normativos internos, saberes ancestrales, diseños, gastronomía, medicina 

tradicional, indumentaria, etcétera. Y que ésta diversidad los hace, en muchos 

casos, diferentes a la cultura mestiza nacional: en su modo de impartir justicia, 

en la medicin<l tr<Jdicional, en la celebración de sus fiestas, en su lengua materna 

que representa el medio más importante de comunicación para transmit ir sus 

pensamientos, en sus manifestaciones culturales, pero comparten un común 

denominador: han sufrido las mismas relaciones de dominación y de exclusión. 

Señala que la persona indígena que generalmente ha vivido en su comunidad, 

cuando entra en conflicto con la ley penal se enfrent<J <J diversas barreras: la 

cultural, la lingüística, la económica, ent re otras. Para disminuirlas, el artículo 22 

constitucional ha establecido, entre otros puntos, el derecho de los indígenas a 

tener un traductor o intérprete, el derecho a un defensor con conocimiento de 

lengua y cultura, y el derecho a que en los juicios en que forme parte sea tomada 

en cuenta la especificidad cu ltural. 
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SECRETARiA DE GOBERNACIÓN Y A LA COM SIÓN NACIOI\AI Pt.R.~ Fl 
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D.SPOSICI~1S CONT€1HOAS EN DICHO OROlN~MICNTO. 

Como parte del derecho de acceso pleno a la justicia de los indígenas, la 

Constitución estnblcce el deber de las autoridades judiciales de tomar en cuenta 

las costumbres v especificidades culturales en todos los juicios donde forme parte 

un indígcnn. 

Este derecho subjetivo de los indígenas de ser tomada en cuenta su especificidad 

cultural también ha sido reconocido en instrumentos intern;:¡cionales. Los 

artículos 8, 9 v 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes establecen el 

derecho de los indígenas a que en sus juicios sean tomadas en cuenta sus 

costumbres, derecho consuetudinario v, además, que en materia penal y en la 

imposición de las penas se consideren las costumbres de los pueblos. 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas también postula el deber de los Estados a tomar en consideración las 

costumbres, tradiciones, normas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. 

No obstante los esfuerzos, los indígenas siguen al mareen de esta nueva forma 

de impartir justicia. Por eso es necesario cerrar poco a poco la brecha. Una 

medida impostergable para contribuir al acceso pleno de los indígenas a la justicia 

es la traducción del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo menos a 

las lenguas con el mayor nümero de hablantes del país. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO. El Congreso de la Unión solicita resp~tuosamente a la Secretaría 

de Cultura del Poder Ejecut ivo federal traducir, a la brevedad posible, el 

Código Nacional de Procedimientos Penales a las lenguas indígenas del 

país v sea difundido a través de t extos, medios audiovisuales e 

informáticos." 
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INSTRUMENTE UNA C~.MPJI~A DE DIFUSIÓN EN ESAS LENGL"S !'lE 1 AS PRINCIPAl 1'1 
DISPOSICIONES CONTE~ti)JI$ W DICHO Or.DENP.MIENTO. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educt:~ción Pública coinciden con el 

proponente en la importancia que tienen los pueblos indígenas de México 

como parte de nuestra identidad como nación y de la necesidad de 

respetar y reconocer sus derechos. 

2. Esta Segunda Comisión destaca que de acuerdo a los resultados de la 

encuesta intercensal 2015, el instituto Nacional de Estadística y Geografía 

{INEGI}, informó que en México habitaban 6.6 millones hablantes de una 

lengua indígena, 9.1 millones no hablan lengua indígena y 400 mil de los 

hablantes no se consideran indígenas.1 Además, en México existe una gran 

diversidad de lenguas indigemls que suman más de 90 (según catálogo 

INEGI}; de éstas, las que tienen un mayor número de hablantes son: la 

náhuatl (23% del total de hablantes de lenguas indígenas), maya (11.5%), 

mixteca (7.1%}, tzeltzal (6.9%} y zapoteca (6.3%); en conjunto representan 

el 55% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país2
• Cabe 

destacar que existen distintas variantes lingüísticas que han sido 

identificadas en torno al mismo pueblo indígena, muestran cierlamente 

una alta cercaníil entre sí, debido a su origen común en un pasado no muy 

lejano. Sin embrago, en términos de la genealogía lingüística, la 

dit:~lectología y la sociolinguística¡ se trata de lenguas diferentes., respecto 

de las cuales no es posible que se produzca la mutua inteligibilidad durante 

la interacción verbal espontanea de sus respectivos usuarios; en virtud de 

las diferenc;:ias estructurales, léxicas y a la memoria histórica comunitaria. 

3. Es importante mencionar que la Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos indígenas, establece el deber de los Estados de 

' INEGI. Resultados Definitivos de la Encuesta lntercensal 201S. 8 de diciembre 2015. Disponible en : 

http://www. in ep;i. org. mx/s~ l~deprensa lb o letines/2015/esoeciales/ eso e ciales20 15 lL_ :l. pdf 

Consultado el 18 de mayo de 2017. 
! INMUJERES. Sistema de lndicad:)res de Género. Sin Fecha . Disponible en · 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/tormas/tarjet¡¡s/Poblacion indi~nal.pdf Consultado el18 de 
mayo d~ 2017. 
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tomar en consideración y reconocer las costumbres, las tradiciones, las 

norm<Js o los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados al 

resolver los conflictos. Por su parte, la fracción VIII del apartado A del 

artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho al 

pleno acceso a la jurisdicción del Estado y que, para garantizar ese 

derecho, en todos los juicios y procedimientos de que sean parte, 

individual o colectivamente, deberán tomarse en cuenta sus costumbres y 

especificidades cu lturales, respetando los preceptos de la Constitución 

4. En cuanto al caso que nos ocupa, la reforma constitucional del18 de junio 

de 2008, relativa a la implementación del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en nuestro país, creó un nuevo sistema de juzgJmiento. 

Lamentablemente la inclusión a personas indígenas en este proceso ha 

sido pausado, a pesar que entró en vigor en todo el territorio nacional el 

18 dr> junio de 2016. Los órganos encargados de la implementación y la 

consolidación del sistema acusatorio capacitaron a jueces, ministerios 

ptíblicos, defensores, policías y peritos, sin embargo, no existe 

capacitación tot<:JI p<Jra comunidades indígenas. En esté sentido es 

alarmante que no existan jueces ni procuradores indígenas, la defensa 

pública federal, desde 2008 ha generado un avance al contratar a 24 

defensores públicos bilingües especializados en materia indígena a la par 

de existir sólo 575 intérpretes y traductores registrados en el Padrón 

Nacional de Intérpretes y Traductores.3 La Comisión Nacional de Derechos 

Humanos detalló que en noviembre de 2015 había 8,412 indigenas en los 

centros penitenciarios del país. De ellos, 7,728 pertenecían al fuero común 

y 684 a la jurisdicción fee:leral4. 

' Laura Torlbio y J~¡¡., Pablo Reyes. Hay 24 abogados para 11 míllones de indígenas. Excélsior. 17 de 
junb de 2016 Disponible en: http://www.excelsior.conunx/nacion;;l/701fi/Ofí/ 17 /1099360 Consultado 

ell8 de mayo de 2017. 
4 Oiga Rosario Avendaño, Lilia Saúl. Animal Político. 9 de abril de 2017. Disponible en: 
http:Uwww.univision.com/notici;;s/crimina idad-'l-i!"ticia/mf'xico-tiene-8-000-indigenas-en-prision-si1-

condena Consultado el 1~ de mayo de 2.017. 
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DISP()SIC;ONES CONTCNIDI\S Cll DIO·IO ORDENAMIENTO. 

5. En el mismo sentido de ideas, en el entorno de la implementación del 

Sistema de Justicin Pcnnl Acusatorio, el 5 de marzo de 2014 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, con nuevas figuras5• Este nuevo ordenamiento fue la 

contrapuesta del Código Federal de Procedimientos Penales hoy 

derogado, teniendo el primero una visión de privileeiar la publicidad, la 

oralidad, la concentración, así como la necesidad de asistencia técnica 

profesional letrada. Además. modificó la estructura del proceso: una 

audiencia inicial dividida en tres fases, la etapa de investigación previa y 

posterior, la audiencia intermedia y la audiencia de debate. Al día de hoy, 

se plantea una nueva terminología, difícil de entender p<Ha los no iniciados 

en procesos judici¡:¡les y mucho más para los indígenas. 

6. Hay que subrayar que el29 de octubre de 2015, el Consejo de la Judicatura 

Federal, la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la Nación, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas y la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, celebraron un Convenio de colaboración para la implementación 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal con una perspectiva intercultural y 

multilingüe, a efecto de eslablecer mecanismos eficaces de asistencia 

mutua y coadyuvara en el proceso de actualización y capacitación de las 

personas, comunidades y pueblos indígenas, sobre su derecho al acceso a 

la justicia6 . 

7. Esta dictaminadora estima pertinente destacar que dentro de la 

Constitución Polít ica de la Ciudad de México se estableció, en el artículo 

Trigésimo Octavo transitorio que, la misma deberá ser accesible a todas 

las personas, por lo que las autoridades tom<Jrán las medidas apropiadas 

5 Redacción Diario Oficial de b Federación. OS de Marzo de 2014. D'sponible en: 
http :lji.Vww.dcf.aob. mx/not~ df'talle.ohp?codigo=5334903&fecha-05/03/2014 CDns·Jitado el18 de 
marzo de 2017. 
6 Redacción. Acuerdan sistema penal con perspectiva intercultural y multilingüe. Grupo Formu la. 29 de 
octubre de 2015 Disponible en: !Jllp://www.raciotorrnula.com.rlx/nota_~sp?ldn=S43999&idFC=2015 

consultado el18 de mayo de 2017. 
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para que sea adaptada y traducida a las diversas lenguas originarias que se 

hablan en la Ciudad de México y a todos los formatos accesibles de manera 

gratuita para cualquier persona, en un plazo de un año a partir de su 

publicación. 

8. Cabe señalar que, de acuerdo a la fracción IV del artículo "D de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de 

Gobernación le compete "Compilar y sistematizar las lf>yes, tr<Jtados 

internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones 

federales, estatales y municipales, así como establecer el banco de datos 

correspondiente, con objeto de proporcionar información il tr<Jvés de los 

sistemas electrónicos rie datos". Asimismo, es de destacar que, de acuerdo 

a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, en la fracción 1 del articulo 2, ese ente es el encargado de "Ser 

instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los 

planes, programas y proyectos que las dependencias y ent idades de la 

Administración Pública Federal desarrollen en materia de pueblos 

indígenas"; la fracción 111 del mismo ordenamiento establece que una de 

las funciones de la Comisión en: "Realizar tareas de colaboración con las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales 

deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con 

el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de 

interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación 

con los sectores social y privado". No obstante lo anterior, la gf>nesis de la 

propuesta es permitir que las y los indígenas tengan acceso pleno a la 

justicia, lo cual no podrá estar garantizado solamente con la t raducción 

gramatical del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la 

exclusión de las lenguas indígenas en los espacios públicos e 

institucionales, es por la ausencia de la traducción fonética en los medios 

de comunicación como la radio y televisión, en virtud de que el 

analfabetismo y la pérdida de la estructura gramatical de I<Js lcngu<ls 

indígenas son factores que han impedido su verdadero acceso e inclusión 

7 
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rJ IS~OSIC•ONc) C0~1o~IOA5 ~N DICHO OROENAt_,llNTO. 

al nuevo sistema de justicia. Razón por la cual es oportuno que lé!s 

campañas de difusión que realice la instancia de gobierno en la materia, 

sean mediante la radio comunitaria considerando los rasgos fonéticos de 

la nasalidad, la c;:¡ntidad vocálica y la tonalidad que, cada variante de la 

lengua indígena t iene. inmersa en su estructura fonética. 

9 . Es de esta manera que las y los l egislador~s integrantes de la Segunda 

Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 

manifestamos el compromiso con la perspectiva intercultural y mult ilingüe 

ya que esto generará acciones para el fortalecimiento de las capacidades 

de abogados indfgenas bilingües, intérpretes traductores en lenguas 

indígenas, peritos antropológicos en pro de atender a la población 

indígena y que ellos a su vez asuman protagonismo protagónico al tener el 

Código Nacional de Procedimientos Penales en sus respectivas lenguas 

indígenas, por lo que proponen un resolutivo que se apegue a elle y sea 

congruente con las disposiciones normativas. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación 

y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que 

realicen las acciones necesarias con el fin de traducir el Código Nacional de 

Procedimientos Penales a las principales lenguas indígenas que se hablan en el 

país y se instrumente una campaña de difusión en esas lenguas de las principales 

disposiciones contenidas en dicho ordenamiento. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 
Dip. Mari~ela Contreras Julián 
Presidenta 

PRO 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas PAN 
Hernández 
Secretaria 

Dlp. Hortensia Aragón castillo PRO 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez PRI 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodríguez 
ln:cgrantc 

Sen. Llsbeth Hernández Lecona 
Integrante 

,.. 

6 
Oip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUEiiDO POR EL QUE SE EXHORTA ;>. LA 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL PARA E_ DESARF.O.LO DE 
LCS PUEBLOS INDIGENAS, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIIIS CON EL FIN DE 
TRADUCIR EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIFNTOS PENALES A lAS PRINCIPALES 
LENGUAS INDfGENAS QUE SE HI\BlAN [N El PAÍS Y SE INSTRUMEIHE UN/\ C/,MPAÑA DE 
DIFlJSIÓN EN ESAS LENGUAS DE LAS PRINCI?ALES DISPOSICIONES CONTE I~IDAS EN DiCHO 

ORDENAMIENTO. 

En contra -'=1~-A_b_s_t_e_nc_i_ó_n_"" 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEIIJTE 

Nombre y <:argo 
Dip. Benjamín Medra no Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
lnlegrdnte 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PAN 

PVEM 

PT 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS D[L DICT.~MEN DEL PUrJTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE GOBE~.NAOÓN Y A ..A COMISIÓN NACIONAl PARA El CESARR:JlLO DE 
1m PII'RLOS INDÍGENAS, PARA O.U E REALICE N lAS ACCIONES NECESARIAS CON EL Fl rJ DE 
: RADUCIR CL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMI ENTOS PENALES A lAS PRINCIPALES 
lENGUAS INDÍGtNA$ QUE SE ' P.BLAN EN El PAfS Y SE INSTRUMENTE UNA CAM'AÑA DE 
niFIISICÍN f~ ESAS LENGU DE lAS PRINCIPALES DISPOSICIONES CONTENIDAS EN DICHO 

En contra Abstención 
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2.21. Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a que, en 
coordinación con las entidades federativas y municipios, implementen y continúen las acciones de apoyo 
a las personas repatriadas como consecuencia de la aplicación de las políticas migratorias de los Estados 
Unidos de América. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHU~ 1 A RESPETUOSAJJ.ENTE A 
LA SECRUAHÍA DE RElACIONES EXTE~IORFS Y Al INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN PA~~. QUE. EN COORDINACIÓN CCN LAS ENTIDADES 
'cDCRATVAS Y MUNICIPIOS, REFJERCEN LAS ACCIONES IJt. APOYO A lAS 
>ERSONAS RloPA 1 K lADAS COMO CONSECUENCIA DF 1 A APLICAC:ÓN DE LAS 
?OLÍTICA' MIGRATORIAS DE LOS ES-ADOS UNIDOS DE AMén! C.~. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo relativo a la protección de repatriados 

nfectados por la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos. 

Con fundamento en el urtículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Esl ados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así corno de los 

artícu los 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables de l Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano~, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el prese11te dictamen, 

el cua l se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el c<Jpítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los Lemas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los mot ivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en aná lisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo relativo a la protección de repat riados afectados por la pol ítica 

migratoria del gobierno de los Estados Unidos por la Dip. Natalia Karina Barón 

Ort iz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticn. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE óXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARfA DE RELACIONtS tX 1 ERIO~ES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN PARA QUE, EN CO::JROINACIÓN CON LAS ENTIDAD:S 
FEDER!l.TIVAS Y MUNICIPIOS, REFUERCEN LAS ACCIONES DE APOYO A LAS 
PERSONAS REPATRIADAS COMO COtJSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS 
POLfTICAS MIGRATOmi'.S DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A,-4981a Mesa Directivil de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión, 

11. CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN 

La promovente ref iere que las nuevas condiciones de la política exterior de los 

Estados Unidos, se presume que una gran cantidad de mexicanos volverán, en 

carácter de repatriados, a nuestro país por el efecto Trump de tal suerte será 

necesario el establecimiento de políticas, estrategias y recursos que les puedan 

dar cabida en la sociedad mexicana, 

Precisa la autora de la Proposición que tan solo en enero y febrero del 2017 se 

presentaron 25,860 eventos de repatriación de mexicanos desde los Estados 

Unidos; al respecto, 2,276 event os de repatriados mexicanos de origen 

oaxaqueño se presentaron en el primer bimest re del presente año. 

La Diputada promovente subraya la importancia del Punto de Acuerdo propuesto 

con base en el mandato constitucional al decir que es imperioso, urgente y 

prioritario, const ruir las estrategias específicas ante la amenaza que viene del 

exterior, es importante reiterar que nueslra Car ta Magna determina en su 

artículo primero que 'todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que est ablezca la ley. 

En consecuencia, la promovente observa que compete a l¿¡ Secretaria de 

Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración establecer las medidas 

adecuadas para atender a los connacionalcs repatriados recordando el contenido 

del Artículo Segundo de la Ley de Migración y cita el principio de Facilitar el 

retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

LJICIAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHOR.TA RESPETU05AMENTE A 
LA SECRETARÍA llF RELACIONES EXTERIORES Y AL INSTITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN COl\ LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, REFUERCEN .PS ACCIO~ES DE APOYO A LAS 
PERSONAS REPATRIADf.S COMO CONSECUEI\CIA DE LA MUCAC ÓN )E LAS 
POL'riCAS MIGRA'IlJKIAS LJE LOS ESTADOS UN leJOS DE AMÉRICA 

v sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos 

entre las comun idades de origen y destino de la emigración mexicana, en 

provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional v nacionaL 

Concluye que es oportuno el exhorto pam que la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, y el Instituto Nacional de Migración realicen acciones pertinentes y 

coordinadas para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las personas 

repatriadas que se verán afectados por la política migr.:~toria de los Estados 

Unidos. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta al Secretario de Relaciones 

Exteriores a realizar acciones eficaces que garanticen la seguridad y 

derechos humanos de personas repatriadas afectadas por las políticas 

migratorias del gobierno de los Estadas Unidas. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente exhorta al Comisionado del Instituto 

Nacional de Migración para que, en el ámbito de su competencia, refuerce 

las medidas realizCJdCJs a trCJvés dt! lo~ diversos programas de protección a 

migrantes a fin de darles un trato digno y seguro a las pr>rsonas repatriadas 

por las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Naciona l y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste la atención adecuada, permanente, firme y oportuna a l;:¡s y los 

mexic<Jnos que, independientemente de su situación de residencia o 

condición migratoria en Estados Unidos, sean repatriados y sobre todo a 

quienes estén en riesgo de serlo, por lo que vuelve imperat ivo conocer y 

recomendar todas las acciones que f.:~vorezcan su atención. 

2. Esta Comisión destaca que, tal como lo afirm;:¡ la Lr>y de Migración en sus 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUN-o DE ACUERDO QUE EXHOHTA RESPETUOSAMENTE A 
LJ!. SECRETARÍA DE RELAC O \lES EXTERIORt~ Y AL IN5oiTUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTDAOES 
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, REFUERCEN LAS .~CCIONES DE APG\'0 A LAS 
PERSONAS RoPATR ADAS COMO C:)NSECUoNCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE /,MÉRICA. 

Artículos 2' y 120 el retorno de los connacionales deberá ocurrir con 

estricto apego a sus Derechos Humanos, lo que incluye su seguridad y la 

unidad familiar. No se podrán escatimar esfuerzos para la atención 

<Jdccuada de los connacionales que retornan al territorio Nacional 

salvaguardando su integridad, su unidad familiar y su arribo seguro al lugar 

de destino 

3. La dictaminadora considera que la preocupación manifestada en el usunto 

que se dictamina es urgente atender, toda vez que la~ cifras de 

repatriación muestran una tendencia constante que rebasa las doce mil 

personas mexicanas que mes a mes son expulsadas de Estudos Unidos, 

como se muestra en el siguiente cuadro que contiene los datos reportados 

por la Secretaria de Gobernación a través de su portal al mes de marzo: 

Personas repatriadas por grupos de edad y Enero 
sexo Febrero Marzo Total 

Total General 13 653 12 207 "T12 591 384.~ 
Total de 18 años y más 12750 11 631 12136 36 517 

Hombres 11497 10614 11 205 33 316 

Mujere5 1253 1017 931 3 201 
Total de menores de 18 años 903 576 455 1 934 

llombres 723 481 381 1 685 

Muieres 150 95 74 349 

4. Según datos de la Secretaria de Gobernación, la cual para para el mismo 

periodo citado en el numeral anterior, reporta cifras que muestran que, la 

cobertura de atención alcanza al 76.31% de nuestros paisanos, esto se 

desprende al comparar las cifras ant eriores con la siguiente Tabla: 

Apoyo otorgado Enero Febrero Marzo Total 

Alinentos y/o agua 10941 8859 9 513 29 343 

De5cuento en boleto de auto'~ús 2 6390 5355 6267 18 012 

L'amada telefónica 5159 3989 4 647 13 795 

Transportación local 3 540 2872 3 716 10 128 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN Cül\ ~UN 1 U llt: ACU':RDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y AL INSTITUTO rJACIO\JAL O: 
MIGKAUÚN ~ARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y MUN,CIPIOS, IMPLEIV.ENTEN V CONTINÚEN LAS ACCIONE; 

LJE APOYO A LAS PERSONAS REPATRIADAS COMO CONSECUENCIA DE LA 

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS M IGRATORIAS DE LOS E$T;>.DOS UrJIDOS DE 

AMÉRICA. 

5. Derivado de este análisis, es imporlante reconocer la importancia de la 

atención recibida y del esfuerzo que se realiza para atender esta 

problemática, del mismo modo como no dejar de señalar que el ideal al 

que aspiramos es la atención total de los connacionales repatriados, 

particularmente ahora que la política migratoria de Estados Unidos se 

orienta por un discurso inadecuado y políticamente incorrecto con nuestrr~ 

posición de respeto a los Derechos Humanos. 

6. Esta dictaminadora, reconoce el trabajo realizado por las autoridades 

encargadas de la atención a los connacionales repatriados y acuerda que 

es importante mantener y acrecentar la atención dcbid<l que nuestros 

conn;Kionales se merecen, sobre todo, asegurar que sus Derechos 

Humanos sean respetados y que su reingreso a México se realice con la 

mtíxima calidad, calidez y hermandad de la que seamos capaces; por ello, 

propone a exhortar a la SccrctC~ría de Relaciones Exteriores y al Instituto 

Nacional de Migración para que continúen y refuercen las acciones de 

apoyo a las personas rcpotriodas como consecuencia de la aplicación de 

las políticas m igratorias de los Estados Unidos de América. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el sigu iente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para que, en coordinación con las 

entidades federativas y municipios, implementen y conlinúen las acciones de 

opoyo a las personas repatriadas como consecuencia de la aplicación de las 

políticas migratorias de los Estados Unidos de América. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los l3 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

PAN 

PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodrígue2 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda FéliK Niebla 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO Dt ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPeTUOSAMENTE A LA SECRETAR.A DE RELACIONES EXTERIORES Y AL 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA QU~. tN COORDINACIÓN CON LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, REFUERCEN LAS ACCIONES DE APOYO 

A LAS ~ERSCNAS REPATRIADAS COMO CONSt.CU~NCIA DE LA APLICI<CIÓN DE 

LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 

Di p. Benjamín Medrano Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 

Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Dip. Sofía González Torres 

Integrant e 

PAN 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 

Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 

Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN OEL PUNTO DE ALUtKLJO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE REU.CIONES EXTERIORES Y AL 

INSTITUTO NACIONAL DE IGRACION PARA QUE, tN COORDINACIÓN CON LAS 
ENTIDADCS fi:DEI'\ATIVA Y M UNICIPIOS, R::FU::RCEN LAS ACCIONES DE APOYO 

A LAS PERSONAS REP RIADAS COMO CONSECUtNCIA DE LA APUCACIÓI\ DE 
LAS POLÍTICAS M IG TORIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

En contra Abstención 
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2.22. Que solicita al Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa remita un informe sobre el 
Programa Nacional de Bebederos. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COfiiSION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAII/¡[N CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SO_ICITA AL 

INSTITLITO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ECUCATIVA 

R=MITA A i:STA SOBERJINÍA UN INFORME SOBRE l:.l PKOGRAMA 

NACIONAL DE BEBEDEROS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 

transparentar y hacer del conocimiento público el número de bebederos 

instalados en las escuelas del país para dar cumplimiento a lo establecido en la 

normatividad nacional e internaciona l. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Est ados Unidos Mexicanos; de los art ículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demiÍs aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dict amen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítu lo correspondiente <l "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo que 

exhorta a diversas autoridades a t ransparentar y hacer del conocimiento público 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNI U IJt ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 

INSTITUTO \IACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EDUCATIVA 

REMITA A ESTA SOBERANfA UN INFORME SOBRt I:L ~ROGRAMA 

NACIONAL DE BEBEDEROS. 

el número de bebederos instalados en las escuelas del país para dar 

cumplimiento a lo establecido en la normatividad nacional e internacional, del 

Dip. Rafael Hcrn5ndez Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-507 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se t urnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que el agua es un elemento fundamental de vida para el 

ser humano ya que sin ella no existiría vida en la Tierra. 

Precisa que México en cumplimiento con ciertos compromisos a nivPI 

internacional como lo fue la Observación General No. 15 del 2002 "El derecho al 

agua", emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales v Culturales, en 

febrero del 2012 el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4Q 

para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. 

Hecho con el que el Estado asume la responsabilidad de prot~ger, respetar v 
garantizar su cumplimiento. 

Señala también que el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley General de 

Infraestructura Física Educat iva, las cuales tuvieron como objetivo principal que 

todas las escuelas de educación básica contaran con bebederos de agua con sus 

sistemas de purificación, e inclusive, estableciendo un plazo de t res años para 

cumplir con tal fin y que el pasado 7 de mayo se cumplió dicho plazo. 

Menciona que ha existido una asignación de más de 3.6 mil millones de pesos 

para la insta lación de los bebederos en las escuelas de educación básica, pero se 

desconoce la totalidad de los instalados, toda vez que únicamente el reporte de 

la Auditoría Superior de la Federación d~l 2015, dio cuenta de 5,964 bebederos 

en escuelas. 

2 



  
Página 570 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN ENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO ~OR EL QUE SE SOLICITA AL 

INSTITUTO NACIONAL DC INrftA.ESTRUCTURA FÍSICA V EDUCATIVA 

RFMITA A ES;-A SOBERANiA UN INFORME SOBRE EL PRIJClHAMA 

NACIONAL DE BeBEDEROS. 

Por lo que propone el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

solicita al titular de la Auditoría Superior de la Federación realizar las 

auditorías correspondientes respecto del uso de los recursos fiscales 

destinados a la inst alación de bebederos en las escuelas de educación 

básica en el periodo de 2016 a 1;:¡ fecha." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores inteBrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educ<Jción Pública expresan la importancia 

de fortalecer la infraestructura educativa para garantizar el acceso a los 

derechos reconocidos en nuestr::J Constitución como lo es el derecho al 

¡¡guil. 

1. En 2014 se reformó la Ley General de la infraestructura Educativa en el 

que se protege el derecho al agua para consumo humano en los pl<~ntclcs 

educativos del sistema escolar, atendiendo asr el artículo 4º constitucional, 

quedando redactado de la siguiente forma. 

"Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá 

cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 

oportunidad, equidad, sustentabilid<Jd, pertinencia y oferta 

suficiente de agua potable para consumo humano ... " 

2. El15 de septiembre de 2015 se publicó el acuerdo número 11/ 09/15 en el 

Diario Oficial de la Federación por el que se emiten los Lineamientos de 

Operación del Programa de la Reforma Educativa. El programa comprende 

4 componentes: el primero se refiere a I<J mejora de las condiciones f ísicas; 

el segundo, subsidio directo a la comunidad escolar; tercero, 

fortalecimiento a las supervisiones de mna y cuarto la instalación y 

mantenimiento de bebederos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUR.G. FÍSICA Y EDUCATIVA 
REMITA A ESTA SOBERANÍA UN 1Nf011ME SOBRE EL PROGRAMA 
\IACIONAL DE BEBEDEROS. 

3. El procedimiento de selección para la aplicación de bebederos se 

encuentra en el del numeral 2.4, apartado B del acuerdo que especifica. 

"a) Serán susceptibles de beneficiarse de este componente: 

... (4) las escuelas que cuenten con acce~o a agua entubada o 

de pozo con condiciones para potabilización, atendiendo a los 

Lineamientos que definan en la materia de bebederos 

escolares la Secretaría de Salud en coordinación con la SEP, y 

los Criterios Específicos que defina eiiNIFED para la operilción 

del Componente 4 del Programa .... " 

En diciembre de 2015 se publicó el Convenio de Coordinación para la 

operación del Programa de la Reforma Educativa, que celcbron la 

Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Infraestructura 

Física Educativa, es decir para la instalación de bebederos en 2016, 

manteniendo los lineamient os. 

4. En la reforma a la Ley General de la infraest ructura Educativil citada el 

artículo 11 manifiesta que habrá que atender el suministro de agu¡¡ ¡;¡ l¡¡s 

escuelas de nivel básico atendiendo las diferencias que hay en maleria de 

densidad poblacional, grado de urbanización y sustentabilidad, quedando 

de la siguiente manera: 

"Artícu lo 11 .... Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos 

suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada 

inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que ern ila la 

Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación 

Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las 

comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o 

dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías 

sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la 

probabilidad de contingencias ocasionada~ por desastres naturales, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAV1EN CON PUNTO DE ACUERDO POP. EL QUE SE SOJCITA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y ECUCATIVA 

REIVIIA A tSIA SOil=KAN(A UN INFORME SOBRE ol FROGRAMA 

NACIONAL DE BEBEDEROS. 

tecnológicos o humanos, procur¡¡ndo la satisfacción de las 

necesidades individuales v sociales de la población." 

S. En el Informe sobre la Equidad del Gasto Público en la Infancia y 

Adolescencia en México del Fondo de Naciones Unidas sobre la Infancia 

menciona que el 78.5% de las niñ;¡s, niños y adolescentes indígenas se 

encuentran en situación de pobreza y experimentaban rezagos en los 

servicios como acceso al C:Jgua y saneamiento básico. 

6. Estudios hun dcmostrudo que existe una correlación entre desempeño 

escolar v docenle y mejora de la infraestructura, por ejemplo el Banco 

Interamericano de Desarrollo en 2011 publicó en sus conclusiones lo 

siguiente: "Las inversiones en infraestructura escolar deberían priorizar las 

intl::!rvenciones orientadas a mejorar los factores más directamente 

;¡saciados con los aprendizajes, es decir, la construcción de bibliotecas, 

laborator ios de ciencias, salas de cómputo, o espacios de uso múltiple. 

Igualmente, las inversiones deberán buscar resolver los grandes déficits 

existentes en las escuelas de la región, especialmente las ubicadas en las 

zonas rurales, relacionadas con la falta de agua potable y desagües y baños 

insuf icientes, así como la conexión a los servicios de energía eléctrica y 

teléfono." 

7. Esta dictaminadora, coincidiendo con la perocupación manifestada en la 

Proposición de referencia, expresa la necedsidad de contar con los 

elemenstos necesarios para, de ser el caso, llevar a cabo otras acciones, 

por lo que propone solicitar al Instituto Nacional de Inf raestruct ura 

Educativa, remit a a esta Soberanía un informe sobre el Programa Nacional 

de Bebederos. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Ext eriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOI\ PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEt< CON PUNTO DE t.CUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTHUCTUKA ffSICA Y EDUCATIVA 
'\EMITA A ESTA SQ[)CRANÍA UN INFORME SOBRE El PROGR/\MA 

NACIONAL DE BESFrlFROS_ 

ACUERDO 

Único. La Comisión Perm~nente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicit a al Instituto Nacional de Infraestructura Física y 

Educativa, remita a esta Soberanía un informe sobre el Programa Nacional de 

Bebederos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 23 días del mes de mayo de 2017. 

6 



  
Página 574 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO 1-EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

.a a 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas PAN 

Hernández 

secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Dip. Jasmíne María Bugarín 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. lisbeth Hernández lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACU~KDO POR EL QUE SE 
SOLICITA AL INSTlTUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA íÍSICA Y 

EDUC.I\TIVA REMITA 1\ ESTA SOBERANÍA UN INFORME SORRF EL 

PROGRAMA NACIONAL DE BEBEDEROS. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre:y Cargo 
Dip. Benjamín Medrana Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SF 
SOLICITA Al IN T1TUTO NACIONAL DE INFRAESTRUC tURA FÍSICA Y 

\ ~DUCATIVA MITA A ESTA SOBERI\N[A UN INFORME SOBRE EL 

\ROG"'MA AC'O"L DE BEBEDEROS 

Di p. Claudia Sánchez Juárez PAN 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Integrante 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PT 

NA 

2 



  
Página 576 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

2.23. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Secretaría de 
Educación Pública a que en coordinación con las dependencias correspondientes y los gobiernos de las 
entidades federativas fomenten la aplicación de acciones para la prevención de las adicciones. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT o\M[tl CCN 'UNTO DL ACU;ftD:J POR El Q.UE SE EXHOR-A RE:iP'El'UCSAM;-.,rcAL ~ISTCMA 
NJ..CIDI\Al P.\~4 El DES.O.RRCLLO lf\ TB.!F:Al O: LA FA PILlA Y A ..A SECRETARIA DE EDLCACI~ 
PÚELICA, A TRA\1~5 O::L ltJSTIT Jr;) VEXlúUJ:J Of lAJU\iENTUD PA¡;J¡, QUE, EN CJORDINACI~N 
CCI'l W OEPEND!;N:'M c:m,rtESPO.\OE:-.,TES 'Y LO::; GO&I;;lNQS ;:r; LAS E1HIOAOES 
FEJERO,TlVAS, FOWEtHEf'l LO, APliCA:IÓN DE ACClQNEi ftCK\IENDC ! NFbSIS ~N I.J. 
1-'H~Ve.NUÚN l)l: LA~ .\lliCCI:JNt.~. UUI:. VUSU!.ILIII::N l:.l I:.H:ItDCIO Ul:. LUS IJI::KI:CHUS Ul:. f\IÑ~, 
NI tilOS Y ADOLESCENTES. 

A la Segunda Comisión de Re laciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnodo el Proposición con Punto de Acuerdo que exhort i'l i'l la 

Secretarfa de SiJiud ¡¡ considerar como un problema de impacto nacional la 

pérdida de una generación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes por el riesgo 

de caer en situación de calle, adicciones y/o conductas delincuenciales, e 

implementen progr;~mas para reducir esta problemático nacional. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Consliluciún Política de los 

Estados Unido~ Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso General de Jos Estados Unidos Mexicanos; así corno 

de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso Generill de los estados Unidos Mexicanos, las v 
los legisladores integrantes de la Segundi'l Comisión, emitimos el presente 

dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constanr.ia del trám ite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y 

de los t rabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los mot ivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de va loración de la propuesta y los motivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT/I..MEW CON PJNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA RESJETUOSAMENTE Al SISTEM~ 
NACIOI-IA'. PARA, El DESAOROLLO INl[CfV.l DE lA fAMiliA YA LA SE•:n;iARfA DE EDUCAQÓN 
PÚEli.ICA, A lR.OV~S DEl. INSTITUTO MEXICANO OC LA JUVLNTUO PARA QU(. [f~ COORDINAOÓN" 

CON LAS DEPENDENCIAS CQRfiES'ONI:IEfHES Y lOS EOBIE.'IiNOS DE LAS ftJTIDADES 
HUtKAII'o/A~, 1-UMl:.Nit~ LA AI-'LIQ\CIÚN Ut AlliUNI:~, 1-'UNit NUO i.I\FASIS EN L3. 
PREVerKIÓf\ DE lAS ADICCIONES. QUE POSI~IUTEN El E.JE:lCICIO DE LOS DE REC-IOS DE ~lflA5, 
NI~OS f ADOLESCENTES. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 9 de mayo de 2017 por 1<:~ Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a considPrar como un problema de 

impacto nacional la pérdida de una gener¡¡ción de niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes por el riesgo de caer en situación de calle, adicciones v/o conductas 

delincuenciales, e implementen programas para reducir esta problemática 

nacional por la Dip. María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-221 la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 
Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La prornovente refiere que la dinámica de la sociedad actua l expon!" a Niñas, 

Niños, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) a diferentes condiciones de riesgo de caer 

en situación de calle; ello principalmente por largos tiempos de ausencia de los 

padres, t u lores o cuidadores; así como situaciones de violencia al interior de sus 

casa y comunidades), situaciones de adicciones (por el aumento de medios para 

adquirir diferentes sustancias psicotrópicas) y posibles situaciones 

delincuenciales derivadas de una cercanía con diferentes r.nnductas de violencia 

y criminillidad. Ante este panorama, la promovente percibe la ausencia de 

programas que les proporcionen a este núcleo poblacional, herramientas para 

enfrentar eslas condiciones adversas. 

Precisa la autora de la Proposición que en la Encuesta de Cohesión Social para la 

Prevención de la Violencia y la Delincuenci<:~ 2014 (ECOPRED2014), se exponen 

datos significativos del aumento de las violencias v sit uaciones de consumo de 

sust ancias psicotrópicas, entre las que destacan: 

2 



  
Página 578 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANt:NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMLN CON PUNTO 0[ ACU[flDOrC·n El QUE SE E)(I-OF.TI>. RESr·ETUOSAMENTE !I.LS.ISTEMA 
NACIONAL PARA EL DESAARC'LLO 1\ITEGRAL DE lA FAMILIA Y A LA SECRETARIA OC [OUCA.CIÓN 
t'Ú~lll.A, A T -<AV ti DEl INSTITUTO MEXICANO DE L" JUVENTUD PARA QUI:, El\ COORDINACIÓN 
CON LAS OEPt:NlJ!:.NCIAS :.:UHH:SPUNUt:.NI~ Y LU::. úU81EFINOS D: lAS EI\TIOADE!i 

FEDERATIVA~, FOMENTE!~ LA APUCACIÓN DE ACCIOrJES, PONIENDC ENFASlS EN LA 
PREVENCIÓN DE lAS ACICCIDNES, QLE POSISilli EN E. EJEFCICIO Do lOS DERECHOS DE 141ÑAS. 
NIÑOS Y ADOLESCENiE~. 

• Que el 71.56% han tenido experiencias de amistades que generan una 

influencia antisocial siendo las más significativas agresiones o problemas 

en casa, conductas delictivas y humillaciones o maltratos. 

• Que al menos el 88.72% ha experimentado ofrecimientos de alcohol o 

tabaco y ofrecimiento de marihuana u otras drogas. 

• Que el inicio a las principales conductas delictivas es de 164 años, siendo 

las más significativas conducta~ violentas, vandalismo, pertenencia a 

pandillas violentas, Detención o arresto. 

Otro aspecto significativo que nos expresa la promovente es el aumento de las 

conductas mencionadas en poblaciones de menor edad, especfficamente en 

estudiantes de 5!! y 6!! de Primaria, además de los 3 grados de secundaria y el 

bachillerato. Adicionalmente, la Encuest<J de Cohesión Social para la Prevención 

de la Violencia y la Delincuencia 2014 (ECOPRED2014), marca que el entorno de 

los estudiantes. tienen como factor de riesgo de personas cercanas a ellos, que 

son consumidores de sustancius ad ictivas (promedio cercano al 18%); así como 

personas 

Finalment e, formula la siguienle Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional contra las Adicciones y 

los Centros de Integración Juvenil, en coordinación con el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto Mexicano 

de la Juventud; así como sus homólogos en las entidades federativas, 

municipios y delegaciones de la Ciudad de México para que consideren 

como un problema de impacto nacional la pérdida de una generación de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes por el riesgo de caer en situación de 

calle, adicciones y/o conductas delincuenciales"; por lo anterior se les 

conmina a que, de forma urgente, implementen programas coordinados 

y de amplio alcance mediante los cuales se brinden mayores alternativas 

lúdicas p¡¡r¡¡ el uso del tiempo libre a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, con la nnalidad de reducir el riesgo de caer en situación dE> calle, 

drogadicción y/o conductas delincuencia les" 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

0 1CTAMEfol CON PIJNTO DE A:UERJOPOR El QL1E SE EXHOHA RESPE1UOSAMENTEALSI5TEMA 
N~COtJAL PAM EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA YA .A5ECRETARI~ DE EOU~CIÓI4 
PÚBLIC~. A TRAVÉS DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVWTUD PARA QUE, E ti COOROINAOÓN 
CON lA5 DEPENDENCIA5 CCRRESJONCIErJTES Y LOS GOhiERNO.Ii DE LAS EtJT!DADES 
FEDER.kTI'/AS, FOMENTE\! 1A APliCACIÓN DE .t.CélONEi, PON ENOO ENF=A!>IS ~N LA 
PREVENCIÓN 0:. lAS ADICCIONES, QUE POSil!lliTEN El EJEKICIO OE lOS OER:::CHO; DE NIÑAS, 
NIÑOS Y .óDOLESC::NfES. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores int egrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que implica el desarrollar esquemas de atención para que niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes (NNAJ) tengan opciones que los alejen de 

participar en conductas delictivas o caer en situaciones de adicción. 

2. Esta Comisión destaca que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su artículo 4o establece el principio del interés superior de 

la niñez como una obligación del Estado en el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas para garanti2ar de 

manera plena los derechos de ese sector de la población. En ese marco 

de actuación, es propicio gent:!rar esquemas de atención que, por una 

parte, reduzcan las opciones de que este grupo poblacional ca iga en 

conductas delictivas, ademós de propiciar oportunidades para acceder a 

espacios libres de violencia cun las condiciones para que niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes accedan a programas que les proporcionen 

herramientas para enfrentar de mejor manera un entorno adverso. 

3. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su el 

Capítulo Primero se plasma el derecho a disfrutar de una vida plena, 

digna y en condiciones que le permitan su desarrollo integral; así mismo, 

en el Capítulo Séptimo hace referencia al derecho a vivir en condiciones 

de bienestar y a un sano desarrollo integral, ordenando a que los 

diferentes niveles de gobierno coadyuven a los padres o tutores a 

garantiza r estas condiciones de desarrollo. En el mismo sentido, el 

Capítu lo Octavo de referido ordenamiento expresa que niñas, niños y 

adolescentes t ienen derechos a una vida libre de violencia y a la 

integridad personal, siendo este apartado donde se obliga al Estado 

mexicano y sus diferentes instit uciones a garantizar condiciones que 

protejan a este núcleo poblacional de condiciones y entorno de violencia, 

así como a construir los esquemas de protección. Por lo que hace a su 

Capítulo Noveno se expresa la obligación para que los órdenes de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTM.tEtl CJN PUNTO DE ACUoRDO POR El QUE SE EXHORTA RoSPETUOS~M;NTE Al SISTEMA 
NACIONAl PARA El DE~AF.ROll'J INTEGtAL DE LA FA\AUAY 4 lA SECRIT.O.Ri..\ OE ::DJCACOtJ 
PUBLICA, A TRAVÉS CELINSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTLD 'ARA QUE, EN COCROINACIÓII 
CON LAS DEPE~DENCIAS CORRESPO.~OIENT!S Y LOS GJBIERNOS DE IJIS ENTI)AOE; 
FEOER~TIVAS, FOMoNTE~ LA hPLICACI5N DE ACCIOIIES. PONIENDO ÉNFASIS EN LA 
PRE\iENCIÓN OE LA.S AOJCCICNES, QUE >QSIBILITEN El EJE?.CI:JO DE l05 DERECHOS DE I>IIÑAS, 
NII\IOS. Y ADCUSCENiE.S._ 

gobierno desarrollen :=tcr.iones que permitan garantizar la salud plena de 

este sector, a través del desarrollo de program<.Js pora reducir las 

condiciones de violencia y daño a lél salud. 

4. Esta dictaminadora, destaca que la problem<ltica que afcct<J ¡:¡ este sector 

de la población merece especial atención y refiere una serie de cifras que 

apoyan esta afirmación: 

./ En 2006, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

publicó su informe anual Estado Mundial de la Infancia, "Excluidos 

e invisib les", donde indicó la imposibilidad de calcular el número 

exacto de niños o niñas que viven en las calles, pero afirma que 

existen decenas de millones en todo el mundo, siendo las 

principales ciudades, por sus condiciones de acumulación de 

capital, !;r:!rvicios y el anonimato, quienes hacen propicio el arraigo 

en las c:=tlles . 

./ Cauce Ciudadano, una Organización de la Sociedad Civil, dedicada 

a la form:=tc:ión integral y la construcción de alternativas pacíficas 

para el desarrollo de person<~s adolescentes, niñas y niños, 

revelan que el 50% de los menores enrolados en las filas del 

crimen organizado son niños en situación de calle y que el 62% de 

ellos se dedicaba <J la economía informal¡ 50% de ellos no t iene 

vínculos familiares, es decir, provienen de familias desarticuladas o 

desintegradas que han descuidado en su atención. Señala además 

que actualmente unos 75 mil menores de edad están integrados a 

grupos de delincuencia organizada, y participan abiertamente en 

sus actividades que en su mayoría están vinculados :=ti narcotráfico . 

./ Sin Fronteras, t iene cifras que entre los años de 2014 y 2015, 

pasaron por nuestro país 53 mil 313 migrantes menores de edad, 

de los cuales 26 mil 461 viajaron sin compañía, entre sus 

publicaciones acerca de las detenciones de los rni~rantes en las 
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OICTAMEtl CJN PUNTO DE ACUóRDOPOR ol QUE SI EXHORTA RoSPElUOSI.MoNTE Al SISTEMA 
N.\CIONAL PARA El DE5A~ROUO INTEGRAl DE LA FAMILIA Y A lA SECRETkRfA DE EDIJCAC Órl 
PÚBLICA_ A TRAVÉS CEUNSTITUTO MEXICANO DE lA JUVENTUD PARA QUE, EN CJORDINACÓtl 
tON lAS t•EPEfi>DENCIAS (ORRESPO.\IOIHITES Y LOS GOEIIERNO$ n;: I A'I\ FNTinA1FS 

HDERJITIVAS, FOMO:NTEi-J LA APLICACIÓN DE /ICCIO\IE!>, PONIENDO ÉNFA~I5 EN LA 

PRC\.'ENCIÓN 0 [ U\5 AOICCICN[S, QUC '0)JO,ILIT[!.I El [JCRCICIO OC lO~ DEnECI IO!i CE t.JII\AS, 
Na:aos V AOCLESCENTE~-

Estaciones Migratorias, esta IAP ha identif icado que esas 

detenciones constituyen un mecanismo costoso e inef icaz que no 

protege a las personas y que se convierten en un t rato cruel, 

inhumano y degradante, lo que implica una restricción al derecho 

de la libertad y la libre circulación¡ además de que sufren tortura 

psicológica derivada de la incertidumbre y el desconocimiento, la 

falt a de información y de acompañamiento lega l en el 

procedimiento administrativo migratorio . 

../ La Comisión Nacional Contra las Adicciones ha señalado que el 

consumo de drogas se da ya desde temprana edad, comenzando 

entre los 10 y 11 años; ha señalado que cerca de 110 mil niños, 

estudiantes de los grados quinto y sexto de educación primaria en 

México, consumen bebidas alcohólicas o fuman marihuana. 

S. Las y los legisladores de la Segunda Comisión, coincidimos en la 

necesidad de contar con estrategias amplias con un mayor alcance en la 

protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; en este sentido, 

proponen que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Ft~milia y a la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto 

Mexicano de la Juventud, en coordinación con las dependencias 

correspondientes y los eobiernos de las entidades federativas, fomenten 

la aplic<Jción de acciones que posibiliten el ejercicio de los derechos de 

niñas, rliflos y adolescentes, poniendo énfasis en la prevención de las 

adicciones, dando cumplimiento al principio de interés superior de la 

niñez. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO OE:: ACU::RDO POR fl QUE SE EXHORTA RESPETUOS~.M::NTE II.LSISTEMA 

NACIONAl PARA El OE:':AF.ROlt:J INTEGRAL CE LA ¡:A VILlA Y A. LA S'ECRETI>RfA OE EDUC."'-CIÓr' 
PÚBLICA, A TRAVÉS CEL INST ITUTO MEXICANO DE LA JUVENTI.O :.ARA O,UE, EN CjORmNAC órJ 

CON LAS DEPENDENCIAS CORRESI'Ot\IDIENTE) Y LOS G:)BIHNOS. DE LAS ENTlDAJES 

FEDERATIVAS, FOMeNTEN lA hPUCACI~N DE ACOOIIES, PONIENDO ENFASIS EN LA 
PREVENCIÓN DE l~S AOICCIONES, QUE 'OSIBILITHJ El EJERCJ:IO DE lOS DERECHOS CE NIKAS, 
NlflOS Y ADCLESCENTES. 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso del¡¡ Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia y a l<l Secretaria de Educación Pública, a través 

del Instituto Mexic<Jno de lu Juventud para que, en coordinación con las 

dependencias correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas, 

fomenten la aplicación de acciones, poniendo énfasis en la prevención de las 

adicciones, que posibiliten el ejercicio de los derechos de niñ<Js, niños y 

adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

Sen. Laura Angéli<A~ Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Di p. Hortensia Ar<~gón Castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Di p. Jasmíne María Bugarfn PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lísbeth Hcrnández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Féli>C Niebla 
ln l~¡¡rante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FI".MAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMEI'ITE AL SISlCMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
F/,MIL'i\ Y i\ Li\ SECRETARIA DE D UCACIÓN PJBLICA, A TRAVÉS DEL INSTI~UTO 
MEXICI\rJO DE LA JUVErJTUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LAS OEPErJDENCIA5 

CORRESPONDIEWES Y LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FOMENTEN LA 
A PLICACIÓN DE 1\COONES, PONIENDC ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN Do LAS ADICCION;s, 

QUE POSIBILITEN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEI'ITES. 
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Di~. Benjamín Medran o Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo ~AN 

Gurza 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUFRnO POR Fl 0.1 IF IF FXHr.RTA 

RCSPETUOSAMENTE AL SISTC NACICNAL PARA El DESAR~OLLO INTEGRAL DE LA 
FAM U.\ Y A LA SECRETARf. DE EDUCAOjrJ PÚBLICA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA .lliVENTll PARA QUE. EN COORDINACIÓN CON LAS DEPeNDENCIAS 

CORRESPONDIENTeS Y LC GOBIERNOS DE _A5 ENTIDADES FEDERATIVAS, FOMENTEN LA 
APLICAUÚN CE ACCION ·, PUN EIWU ~NFA~I~ m L'\ PKt\itNUÚN Ot L'S AUI[CIO~tS, 
QIIF POSIRII ITFrJ Fl f!FRCICIO r.F lOS nFRFC:HOS :JF NIÑA.I, NlilOS v ADOI.ESc:ENTES 

1 ··~--~· favor En cot:)tra Abstención 
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2.24. Por el que se dan por atendidas las proposiciones con punto de acuerdo sobre el denominado reto 
de la “Ballena Azul”. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DAN POR 

AEN)IDAS D VERSAS Pf10POSICIONES 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad 

Pública Federa l y a las Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades 

federativas a establecer coordinación para detectar e investigar a los 

responsables de incitar a los jóvenes a participar en el reto "Ballena Awl" cuya 

finalidud es lu muerte de los participantes, así como el Punto de Acuerdo que 

exhorta al titular de la Procuraduría General de la República y al titulur de la 

Secretaría de Salud a .reforzar la supervisión del acceso de niñas, niños y 

adolescentes a las redes sociales, así como la atención de la salud mental de esta 

importante población mexicana para garantizar su seguridad y su salud. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constit ución Política de los 

Est ados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplic¡:¡bles del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrant es de la Segunda Comisión, emitimos el present e dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGfA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones 

y de los trabajos previos de lu Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

", se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve referencia de los temas que las 

componen. 
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111. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO ~OR EL QUE SE DAN POR 

ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustent<~n 

el dictamen de las Proposiciones en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 17 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las 

Secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas a establecer 

coordinación para detectar e investigar a los responsables de incitar a los jóvenes 

a participar en el reto "Ballena Azul" cuya finalidad es la muerte de los 

participantes, de la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, así como el Punto de Acuerdo que exhorta 

al titular de la Procuraduría General de la República y al titular de la Secretaría de 

Salud a reforzar la supervisión del acceso de niñas, niños y adolescentes a las 

redes sociales, así como la atención de la salud mental de esta importante 

población mexicana para garantizar su seguridad y su sa lud, de la Dip. María 

Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CPZRZA.-447 y oficio No. CPZRZA.-504 

respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las 

Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las promoventes señalan, en términos generales su preocupación por la 

interacción que se ha tenido en redes sociales del denominado reto "Ballena 

Azul". Alertan sobre el riesgo que conlleva para la integridad y salud de niñas, 

niños y adolescentes, a través de diversos datos y cifras que han sido retoma dos 

de los reportes que se tienen sobre ese fenómeno. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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DICAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUt St lJAN °0R 

A-ENDIDAS DIVERSAS PROPOSIC ON:OS 

Destacan a su vez las características del reto y reportan casos de los que se tiene 

conocimiento a nivel mundial y en nuestro país sobre adolescentes que lo han 

seguido, donde ha existido una afectac:ión a su integridad. Derivado de ello, 

manifiestan el interés porque diversas autoridades lleven a cabo acciones para la 

atención de esa problemática que van desde la desarticulación de redes que 

operan ese reto en nuestro país, hasta la real ización de campañas preventivas y 

de concicntización de los peligros a los que se enfrentan por participar en el reto 

"Ballena Azul", lo que proponen los siguientes resolutivos: 

Proposición Sen. Yolanda de la Torre Proposición Dip. María Cristina Teresa 

Valdez García Bravo 

Primero.- La Comisión Permanente del PRIMERO.- la Comisión Permanente 

H. Congreso de la Unión, exhorta a la del H. Congreso de la Unión exhorta 

Secretaria de Seguridad Pública Federal respetuosamente al Titular de la 

y a las Secretarías de Seguridad Pública Procuraduría General de la República, 

de los 32 Entidodcs Fcdcr~tivos, p¡¡r¡¡ paril que refuerce la supervisión del 

que dentro de sus atribuciones acceso de niñas, niños y adolescentes 

establezcan coordinación para detectar en las redes sociales, asf como 

e investigar a los responsables de incitar neutralizar a los criminales en l::~s red E' S 

a los jóvenes a participar en el reto sociales que promueven juegos 

"Oallena Azul" cuya finalidad es la peligrosos que circulan en las redes 

muerte de los participante. sociales y que incluyen riesgos para 

quien decide j ugarlos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permilnente 

del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular de la 

Secretaria de Sa lud, para que refuerce 

la elaboración e implementación de 

políticas públicas destinadas a la 

atención de la sa lud mental de niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes en el 

ánimo de garantizar su seguridad y su 

salud. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON ~UNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DAN POR 

ATENDIDAS o ,v:RSAS PROPOSICIONES 

111. CONSIDERACIONES 

l. Ld~ v los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional v Educación Pública coinciden con lo 

manifestado por las promoventes respecto a la realización de acciones 

para proteger la seguridad e integridad de niñas, niños v adolescentes <Jnte 

los riesgos que representa el denominado reto "Ballena Azul" 

2. De dicha coincidencia, esta dictaminadora destaca que en sesión de la 

Comisión Permanente celebrada el17 de mayo, fue aprobado un Proyecto 

de Dictamen de la misma, el cual propuso a esta Soberanía el siguiente 

Acuerdo: 

"Primero. La Comisión Perm<Jnente del H. Congreso de la Unión, 

con pleno respeto a IC:J división d!:! poderes y a la soberanía de las 

entidades federativas, exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad 

y a los gobiernos de las entidades federativas para que, en el ámbito 

de su competencia, realicen invest igaciones de detección y, !:!n su 

caso, desarticulación de indicios en redes sociales del denomin::lrlo 

reto "B<lllcnél Azul", <Jsí como emitir I<Js alertas correspondientes, 

por representar un riesgo en la seguridad e integridad de niñas, 

niños y adolescentes. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con 

pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de 

Educación Pública Federal y a las homólogas de las entidades 

federativas, para que instrumenten campañas de difusión, de 

manera prioritaria en redes sociales, dirigidas a niñas, nifios y 

adolescentes, donde se alerte de los riesgos para su seguridad e 

integridad del denominado reto "Ballena Azul" 

3. En las consideraciones elaboradas para llegar a esa propuesta, este órgano 

legis lativo puntualizó lo siguiente; 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAIVEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DAN POR 

ATENDIDAS DIVERS/\5 PROPOSICIONES 

"El denominado reto de la Ballena Azul se da mediante grupos 

cerrados en redes sociales como Facebook o WhatsApp y se invita a 

jóvenes y adolescentes, entre los 13 y los 20 años, a lo que 

denominan un maratón de 50 días donde se someten a diversas 

pruebas que inician con cortes con navajas en brazos o piernas y el 

objetivo final es el suicidio. Los líderes de estos grupos asignan 

diversos retos a los jóvenes que tienen que cumplirse todos, una vez 

que se acepta el primero, de lo cont rario amenazan con matar a la 

familia del adolescente invitado a participar en La Ballena Azul. Los 

desaf íos consisten desde ver todo el rlír~ películas de terror, 

someterse a veladas extremas, despertarse en la madrugada y 

continuar con otras pruebas durante 50 días ... 

La Organización Mundial de la Salud ha calificado al suicidio un 

problema de salud pública, pero que puede ser prevcniblc. El 

suicidio provoca casi la mitad de todas las muertes violen las y se 

traduce en casi un millón de víctimas al año, además de unos costos 

económicos cifrados en miles de millones de dólares. L¡¡s 

estimaciones rea lizadas indican que en 2020 las víctimas podríon 

ascender a 1.5 millones ... 

En México, el suicidio es preocupante, pues de la información que 

proporciona el Inst ituto Nacional de Estadfstica y Geografía, las 

cifras en relación con la mortalidad por suicidio se han 

incrementado en los últimos años: entre los años 2005 y 2014 se 

han registrado un total de 51 mil 381 casos de suicidio, lo que 

implica un promedio anualizado de cinco mil138 casos al año. Est a 

cifra equivale a un promedio de 14 suicidios diarios, o bien, un 

suicidio cada 1.7 horas. Además, los datos revelan que, por cada 

suicidio consumado, hay 20 intentos en los que la víctima falla, lo 

que implica que en el país es probable que todos los días hay<! 280 

casos de intentos de suicidio, es decir, 12 intentos cada hora. En el 

caso específico de los jóvenes se considera que es la segunda causa 

de muerte en México ... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CüN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE )AN POR 

AT[NDIDAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

Las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión 

manifestamos nuestra preocupación por sucesos que pongan en 

riesgo la vida e integridad de niñas, niños y adolescentes, por lo que 

consideramos que la contundencia en la formulación de los 

requerimientos para las dependenci<Js de los Poderes Ejecutivos 

federal y de las entidades federativas debe ser inobjetable, 

principalmente en la materia que nos ocupa, atendiendo de manera 

precisa las inquietudes de los legisladores promoventes, por lo cual 

proponemos la modificación del resolut ivo, además de agregar uno 

para que la Secretaría de Educación Pública Federal y sus homólogas 

en las entidades federativas, instrumenten campañas de difusión, 

de manera prioritaria en redes sociales, dirigidas a niñas, niños y 

adolescentes, donde se alerte de los riesgos para su seguridad e 

integridad del denominado reto "Ballena Azul" ... " 

4. Con esos elementos, la dictaminadora estima que P.xiste plena 

coincidenci<J con 1 <:~ preocupación manifestada por las promoventes, por lo 

que consideran que son atendidas las Proposiciones de referencia con el 

Acuerdo que la Comisión Permanente adoptó en su sesión del17 de mayo. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. Se dan por at endidas las Proposiciones con Punto de Acuerdo referidas 

en el presente Dictamen. 

Segundo. Archívense los asuntos como total y definitivamente concluidos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 23 días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 

FA a 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla 
In tegrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DAN 

POR ATn JOIDAS DIVERSAS PROPOSICIONES 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

·~. 

Nombre v Cargo 
Di p. Benjamín Medran o Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

lnl~¡;rdnlt! 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza 
1 n l~¡;r Mili! 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrant e 

Sen. Benjamín Robles Montova 
Integrant e 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUFRDC POR EL QUE SE DAN 

En cont ra Abstendón 
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3. Diez, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
3.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Energía un informe respecto de las políticas públicas 
instrumentadas por el Gobierno Federal para proveer combustibles domésticos a precios competitivos, de 
acuerdo a lo establecido en la reforma energética. 

PODER lEGISLATIVO FEDERP.L 
COM1S10N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
' 

HAdEN DA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
J COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
l 

Di(;tamen 1 y 23 

D1c\anwn con Pun:o de Acuerdo por el que &:e s:>l1c1b; 'níorm~ción a ci'Jersas 
depenile"';ii-ls "" rn<-Jler a energética 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fueron turnadas para su análisis y dictamen las siguientes Proposiciones con Punto de 

Acuerdo: 1 

i 

A) De la Dip. Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, 
con punto de acuerdo que eJ<horta al Titular del Ejecutivo Federal para que por 

conducto de la Secretaría de Energía explique las razones de porque no se venden 
combustibles más b~ratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la reforma 
energética, así comp para que instrumente pollticas públicas que provean de 
combustibles doméSticos más baratos a los mexiccmos de manera inmediata, así 
como para exhortar ·a la Procur11duria Federal del Consumidor a verificar y revisar 
los precios y cantida~es de venta de las empresas proveedoras de gas LP, en favor 

de la ciudadanía. ' 
B) De los integrantes¡ del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la !.XIII Legislatura, con punto de acuerdo en relación a los estados 
financieros de PEMEX y CFE, así como para que las empresas productivas del Estado 

reduzcan sus tarifas y los precios a los consumidores. 

Con fundamento en los artífulos 78, fracción lll de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 115, 1271y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanps, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de est11 
Tercera Comisión, someten .a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el pres~nte dictamen, el cual se real iza de acuerdo con los siguientes: 

! 

l. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 3 de mayo 
del 2017, la Diputada Blanca Margarita Cuata Domíngu~z, del Grupo Parlamentario de 
Morena, presentó la proposición con punto de acuerdo para e~<hortar respetuosamente al 
titular del Ejecutivo Federal ~ara Que por conducto de la Secretaría de Energía explique las 
razones de porque no se verklen combustibles más baratos a la ciudadanía de acuerdo con 
lo ofrecido en la reforma ent r¡:étka, así como para que instrumente políticas públicas que 

1 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

j 
TERCERA COMISIÓN 

HAC EN DA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Dictanien con Punto de Acuerdo por el que se sol1cita información é diversas 
dependenc1as en materia energética. 

provean de combustibles domésticos más baratos a los mexicanos de manera inmediata, 
así como para exhortar a 1~ Procuraduría Federal del Consumidor a verificar y revisar los 
precios y cantidades de v~nta de las empresas proveedoras de gas LP, en favor de la 
ciudadanía. ! 

2.- En la misma fecha, la ~residencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición ~ita da se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda v Crédito 
Público, Agricultura y Forriento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3.- En sesión del martes 9 j de mayo de 2017, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución De~ocrática en la LXIII legislatura, presentaron la proposición con 
punto de acuerdo en relación a los estados financieros de PEM EX y CFE, así corno para que 
las empresas productivas del estado reduzcan sus tarifas v los precios a Jos consumidores. 

4.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la proposición titada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda v crédito 
Público, Agricultura y Fomllento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

S.- En sesión ordinaria, los irltegrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sur observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

1. Proposición de la Diputa~ a Blanca Margarita Cuata Domínguez. 

i 
A. La proposición con Punt<> de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto explicar los 
precios de los hidrocarburos y fomentar acciones para la revisión del precio del gas LP 
tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

La reforma en materia energética por la que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de diciem~re de 2013, posibilitó la participación privada en los sectores 
energéticos de México, ind~yendo las actividades estratégicas de exploración y extracción 
de petróleo y gas natural. ' 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HAclENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Dic\a11en con Punto de .Acuerdo por e. 1 que se solicita ¡nforrnacól1 a diversas 
depen¡encias en ma:ena energét1ca 

Como consecuencia de ello .el 30 de abril de 2014, el titular del Poder Ejecutivo remitió al 
Poder Legislativo el paquet~ que contenía las iniciativas de la legislación secundaria en 
materia energética. ' 

Por lo que fueron expedidas un total de 9 leyes y se reformaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de ot~as 12 leyes. 

Así mismo, se propuso la liberación de los precios de las gasolinas hasta el año 2018, 
modificándose dicha fecha en el PEF 2017, aprobado por las fuerzas políticas integrantes 

del pacto por México. 

Derivado de lo anterior, a partir del 1º de enero de 2016 la Secretaria de Energía ha 
otorgado al 17 de abril de 2017, 112 permisos de importación de Gas LP, con fines de 
comercialización, por un monto total autorizado de 153, 228, 272, 924 de litros. 

En el caso en particular del Gas LP, el mi~mo ha subido en los últimos meses como causa de 
una medida compensatori~ al enojo ciudadano por los gasolinazos, aumentando en 
entidades como guerrero ha:ota un 48% por litro tan solo de diciembre de 2016 al 28 de 
febrero de 2017. 

A partir de 2017 dejó de existir un precio controlado de gas LP y ahora cada empresa fija el 
propio. 

En Coacalco y Nicolás Romero se reportaron ventas de hasta 16.8 pesos por kilo y en 
Huixquilucan de 17 pesos el'kilo, incrementos de 27 y 29 por ciento en comparación con el 

precio de diciembre del año ¡pasado. 

En el caso de los repartidores de gas para tanque~ e~tacionarios, el precio de Gasomatico 
pasó de 7.06 a 7.96 pesos por litro, lo que implica un incremento de 13 por ciento o 90 
centavos por litro para este que según los trabajadores es el más barato de los repartidores 
que circulan por el Valle de México. 

' 
El Gas Express Nieto vende el. litro a 8.12 pesos (15 por ciento más caro) y Gas Metropolitano 
lo vendió en 8.96 pesos por] litro (27 por ciento más caro), un aumento de dos pesos por 
litro en comparación con el qño pasado. 

! 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION P!;.RMA~ENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

1 COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Dictamen con Punto ele Acuerdo por el que se soli;;ila información ~ diversas 
dependencias En materia enérgét ica. 

Los aumentos por parte de las empresas a los consumidores finales, que es la gran mayoría 

de los mexicanos van desdelel 20% hasta el30%. 

Por otro lado, vemos que la Procuraduría Federal del Consumidor realiza verificaciones con 

más frecuencia a las gasolíneras siendo que las empresas el<pendedoras de Gas LP, deben 
también ser vigiladas en razón de que did10 combustible es usado por la mayoría de los 

mexicanos y mexicanos, no rolo por un sector de la población, como lo son los usuarios de 
vehfculos, por lo tanto, debemos buscar que la ciudíldanía no sea sorprendida por este tipo 

de empresas. 

En ese sentido es de exhorta'rse respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
a fortalecer las estrategias de verificación y revisión los precios de venta de las empresas 

proveedoras de Gas LP, así domo que se vendan kilos de a kilo a la ciudadanía. 

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

Primero. Se exhorta respet~osamente al Titular el Ejecutivo Federal para que por conducto 

de la Secretaria de la Energl' a explique las razones de porque no se venden combustibles 
más baratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la Reforma Energética, así como 
para que instrumente poli leas públicas que provean de ¡;ombustibles domésticos más 
baratos a los mexicanos de ljl"lanera inmediata. 

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del consumidor a verificar 
y revisar los precios y cantidades que venden las empresas proveedoras de Gas LP, en favor 

de la ciudadanía. ! 

2. Proposición del GrlJpo P~rlamentario del Partido de la RevollJción Democrática: 

A. La proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto solicitar 
1 

información a PEMEX y C~E sobre sus estados financiero, así como exhortar a estas 
empresas a disminuir sus precios, en beneficio de las familias mexicanas, tomando en 
cuenta las siguient es consideraciones: 

Los legisladores proponent~s señalan que en los estados financieros de PEMEX y CFE, 
correspondientes al primer ~rimestre de 2017, se reporta que tuvieron utilidades, lo que el 

Gobierno • tdbUV" • la '"'"'r """'•"'"' "~ e mb.,.o " """''"" " ""' <e debe • '"'."' 
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PODER LEGISLATIVO FEO:RAL 
COMISION PERMANENTE 

1 TERCERA COMISIÓN 
HAC,ENOA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Dicta111en con Punto de .A.cuerdo por el que se so'icita inform 01cién o d . .;ers::.s 
dependencias en matena energet1ca. 

! 

externos, como el aumentos de los precios del petróleo, en el caso de Pemex y decisiones 
que se pudieron tomar Independientemente de la reforma energética, como los 
incrementos de las tarifas el.éctricas y las modificaciones a los sistemas de pensiones. 

i 

En ese sentido, demandan qr· e la Comisión Permanente exhorte al gobierno federal a enviar 
la información apegada a la verdad en materia del mejoramiento de las empresas 

productivas del Estado. 

Asl mismo, senalan necesario que las empresas productivas del Estado reduz.can las tarifas 
a los usuarios y los precios al los consumidores. 

B. De acuerdo a lo anterior 1~ proponente formula el punto petitorlo siguiente: 
i 
1 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal 
a presentar, de manera clara y con objetividad, la información acerca del estado financiero 
en el que se encuentran Petnex y CFE, evitando manipulaciones para acreditar supuestos 
beneficios a la implementación de la reforma energética. 

SEGUNDO. La Comisión P~; manente del Congreso de la Unión exhorta a las Empresas 
Productivas del Estado, PE EX y CFE, a reducir las tarifas a los usuarios y los precios a los 
con~umidores de los servici s y productos que ofrecen en beneficio de millones de familias 

mex1canas. · 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que est~blece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexic:an~s. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de ~;;onformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Corgreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEI\'TE 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Diclarnen con P unte cie A·:ue·do por e l que se solicita informac1cn a (l,v.ors<~s 
depe1ctencias en materia energética 

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

observaciones; 

La enersía se considera como un factor crítico para el desarrollo de las naciones ya que es 
' 1 • 

indispensable para el desarrollo económico y social de la humanidad. 
j 

' Como lo han eKpuesto los l~gisladores proponentes, la Reforma Energética trajo cambios 
en la organización, distribución y venta de los energéticos, con los cuales han modificado la 
manera en la cual funciona el mercadO de Jos energétiCOS en 5U conjunto. 

En cuanto a los precios de los combustibles, la Reforma Energética establece la liberación 
paulatina de los precios de ,los mismos creando una banda de flotación la cual establece 

precios mínimos y máximos para la venta al público. 

Las empresas productivas Jel Estado no están facultadas para reducir los precios de las 
mismas debido a que la legllación vigente establece la liberación paulatina de los precios 
de Jos energéticos, además de que existe un costo de producción, distribución y 
almacenamiento los cuales varían según los precios del mercado. 

Es facultad de la Procuradiliria Federal del Consumidor verificar y revisar los precios y 
1 

cantidades que venden las empresas proveedoras de combustibles. 
1 

En este sentido, la Procurad.uría Federal del Consumidor realiza acciones de verificación a 
los proveedores de gas LP c~n el objetivo de proteger el interés de los consumidores. 

Esta Comisión dictaminador~ consider¡¡ pertinente solicitar información a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a tdrtalecer las medidas de revisión y verificación de los precios y 
las cantidades que venden las empresas proveedoras de gas LP, en favor de la ciudadanía. 

Esta Comisión dictaminadora considera que, si bien los precios de los combustibles están 
en proceso de liberadón, esi necesaria la constante revisión y verificacíón de las empresas 

que suministran los mismos. 
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PODER LEGISLA"TIVQ FEDERAL 
COMI$10111 PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACI,ENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

1 

D1c;tcurfn con Punto d.o Acuerdo pm el que se solicita informac1on o ~ivers21s 

depen1enc1as en matena energética 

Ante ello, los integrantes ~e esta Comisión dictaminadora consideramos de especial 
atención la constante verificación de las empresas proveedoras de combustibles en 
beneficio de la población. 

Por lo anteriormente expufsto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, ia Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Co~unicaciones v Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno. el siguiente: 1 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Secretaría de Energía, ~ue en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a esta 
Soberanía un informe respecto de las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno 

1 
Federal para proveer combrstibles domésticos a precios competitivos de acuerdo a lo 
establecido en la reforma en¡rgética. 

; 

SEGUNDO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
a la Comisión Federal de Electricidad, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita 
a esta Soberanía un inforrr\e respecto de las políticas públicas inc;trumentadas por el 
Gobierne Federal en el predio de las tarifas eléctricas de acuerdo a lo establecido en la 
reforma energética. 

TERCERO. La Comisión Permbnente del H. Congreso de la Unión solícita respetuosamente 
a la Procuraduría Federal del Consumidor, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, 
remita a esta Soberanía un ir\forme referente a las acciones emprendidas para verificar los 
precios y cantidades que veniden las empresas proveedoras de gas LP, 

CUARTO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a 
Petróleos Mexicanos y a la cdmisión Federal de Electricidad, que en un plazo no mayor a 15 

1 
días naturales, remitan a esta Soberanía información detallada y explicada referente a los 
estados financieros que guardan ambas empresas. 
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. PODER LEGIS-ATIVO FEDERAL 
COWi tiiON 1-'tRMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

nir.tamP.n 1 y 23 

0 1ctamen con Pun:o de .t.,cL1erdo por el que :;e sohc1l<J in'orm<Jcíó 1 o o•vers:::s 
dependencias en malena ener:;¡et1ca 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del 

mes de mayo, del año dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

DERO ARROYO 

Secretaria 

8 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 601 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

1 , 

COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 1 y 23 
PODER LEGISLATIVO fi:DERAL 

COMISION PERMANENTI: 
Dictalllen con Punto de /le u c roo por el q LI 

dependencias en materia energética 

DJP. JOSÉ L 

ESPINOZA 

Integrante 

' \ 

DJP. RUTH NOEMÍTISCAREÑO 

A601TIA : 
Integrante 1 

A ~IIAGUA 

FIGUEROA i 
Integrante 1 

' 

SEN. FERNANDO MAVANS 
Integrante 1 

~..::.,:~~ 
Integrante 

9 

DI P. MARÍA DEL CARMEN PINETE 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMI5101'1 PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HAcJENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRlCUL TURA V FOMENTO, 

; COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 1 y 23 

Dictamen con Purto ce A::uerdo por el que se sofic,ta Información a d1vers2s 
dependencias en materia energética, 

SEN. DAVID MONREAL ÁVILA 
Integrante 

10 
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3.2. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a establecer un sistema de 
marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de 
ADN. 

rOOt¡R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

i 
TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 5 

Dictam~n con Punto de !\cuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT 
a es~a~lecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
cons•st¡ente en marcadores de ADN, para demostrar su legal 
procedencia y asi evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

1 

A la Tercera Comisión de la Gomisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejerr.icio rle 1~'~ l XIIIJ .. gi~latura d .. l H. Congre5o de la Unión, le fue turnada 

la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a efecto ~e que, en el ámbito de sus facultades, en coordinación con los 

particulares y con cargo a éstos últimos, se establezca un sistema de marcaje de los 

mamíferos marinos para derpostrar su legal procedencia, consistente en marcadores de 

ADN (ácido desoxlrrlbonuclelco), con la finalidad de garantizar que no exista intercambio o 

suplencia de ejemplares, así rmo para optimizar tanto las estrategias de conserllación de 
los recursos zoogenéticos, como la diversidad molecular funcional, presentada por los 

diputados del Grupo Parlamertario del Partido Verde Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 116, 127 ~demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 

Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguient es: 
1 

l. ANTECEDENTES. 

l.- La proposidón que se citl en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 

Comisión Permanente celebr~da el 3 de mayo de 2017. 

2.- En la misma fecha, la Pr~sidcncia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su t!studio y 

dictamen correspondiente. 1 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de lo cito do 

proposición y expre5aron sus observaciones y comentarios a la misma. 
1 
1 



  
Página 604 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACI~NDA Y C~ÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Dictam~n con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT 
a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
consistente en marcadores de ADN, para demostrar su legal 
proced~ncia y así evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

JI. CONTENIDO. . 

A. La Proposición con Punto lde Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
SEMARNAT a establecer unl sistema de marcaje de los mamíferos marinos, mediante 
marc<Jdores de ADN (ácido, desoxirribonucleico), lo cual garantizaría que no exista 
intercambio o suplencia de1 ejemplares, así como la optimización de estrategias de 
conservación y diversidad molecular funcional. 

Los proponentes señalan quel 

! 
La biodiversidad o diversidad piológica es la variedad de especies existentes en el planeta, 
originada por su proceso de evolución. Este término, surgido en las instituciones 
académicas dedicadas a la conservación, implica una finalidad práctica: la evaluación de los 
ambientes naturales, de manera particular, aquellos que han sido perturbados. 

En 1992, en la Conferencia d4 las N;u:iones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 
(también llamada "Cumbre di¡! la Tierra"), se acordó el Convenio de Diversidad Biológica, 
ante el creciente comprom:iso de la comunidad global con la conservación v el 
aprovechamiento sustentable de la blodlversldad, lo cual Incluye, por supuesto, a los 
mamíferos marinos. 1 

De acuerdo con los proponentes, la conservación de estas especies resulta prioritaria, 
debido a que tienen el potencial de proveer información sobre la funcionalidad de los 

1 

ecosistemas marinos en diferentes escalas espaciales, de tiempo y de complejidad 
fenomenológica. 

La importancia de los mamíferos marinos, argumentan, radica en las funciones que 
desempeñan como consumidores principales en todos los niveles tráficos, desde 
consumidores primarios (herbívoros) pasando por consumidores secundarios de amplio 
rango que se alimentan de zboplancton (grandes ballenas) y peces (grandes ballenas, 
delfines, focas y lobos marinos), hasta los depredadores de peces mayores y grandes 
calamares, e incluso de otros ~amíferos marinos (orca, algunos pinnípedos y osos polares), 
razón por la cual se les llama "policías sanitarios", pues evitan la propagación de infecciones 
y enfermedades al cazar prepo~derantemente peces viejos o enfermos. 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI510N PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

1 COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 
' i 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT 
a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
consistente on marcadores de ADN, para demostrar su legal 
procedencia y asi evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

1 

Según el último reporte publicado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIOL a nivel mundial existen 4 mil 381 especies de mamíferos, 

situando a México en el tercer lugar en diversidad de mamíferos con 535 especies, de las 

cuales 488 son terrestres v 4 7 marinas. 
! 

Actualmente, señalan los proponentes, las especies marinas son capturadas principalmente 
para utilizarse en espectáculos con fines de lucro, lo que lleva al aislamiento, la modificación 

de su hábitat, el confinamien~o obligado con otras especies con las cuales no conviven en 
la naturaleza y a la interacción forzosa con seres humanos. 

En este contexto, no solo se Jen afectados los ejemplares capturados, sino la población de 

la especie en general, toda vez que el grupo puede perder la cohesión social v dispersarse, 

lo cual implica deterioro en lalcapacidad de pescar o defenderse de depredadores e incluso 
.. . l. 

pone en nesgo su superv1venc1a. 

Finalmente, los legisladores señalan que durante su captura ocurren malos tratos debido a 

procedimientos violentos, sinlestudios que determinen si las poblaciones pueden soportar 

estas presiones. Algunos anir¡nales pueden morir por fallos cardiacos provocados por el 

estrés o el shock, o bien, ahotjados al quedar atrapados en cuerdas y redes mientras tratan 

agitadamente de escapar o delacudir en auxilio de otros. Algunas hembras preñadas pueden 

incluso abortar o las madres pueden dejar de lactar, provocando la muerte de sus crías. 

Otros sucumben a consecue?cia de traumatismos e infecciones provocadas durante la 
captura. 

~· De acuerdo a lo anterior, lo~ proponentes formulan el punto petitorio siguiente: 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Medio Ambiere y Recursos Naturales (SEMARNAT), a efecto de que en el 

ámbito de sus facultades, en c;oordinación con los particulares y con cargo a estos últimos, 

se establezca un sistema de '!larcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal 
procedencia, consistente en! marcadores de ADN (ácido dcsoxirribonuclcico), con la 
fin;:¡/idad de garantizar que no 

1

exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para 

optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos, como la 

diversidad molecular funcional. 

. 1 

1 3 
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PODIOR LEGISLATIVO FE;DIORAL 
COMISJON PERMANENTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

. COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el c¡ue se exhorta a la SEMARNAT 
a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
consistente en marcadores de ADN, para demostrar su legal 
procedencia y así evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

1 

111. CONSIDERACIONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que esdbiece el artículo 78, fracción lll de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicant. 

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

C. la Comisión dictaminador~ realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocup~ción y motivación de los proponentes, con las siguientes 
observaciones: 

El marcaje de los individuos de una determinada población animal ha sido a través del 
tiempo de mucha utilidad, c~m ello es posible conocer importantes aspectos acerca de la 
ecología, la biología y el comportamiento de las especies, por mencionar algunos ejemplos. 

Existe coincidencia con el elpíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, relativo a la preocupación por el desequilibrio ecológico y daño 
ambiental que se ocasiona con la captura de los mamíferos marinos. Se considera 

1 
conveniente por ello el planteamiento de cambiar el actual sistema de marcaje de estas 
espE!cies por el de marcadorJs de ADN (ácido desoKirribonucleico). 

Es pertinente señalar que cdn este tipo de marcaje se combatiría el tráfico ilegal de las 
especies en comento, ademáb de prevenirse el int ercambio o suplencia de ejemplares que 
ya se encuentran en confina~iento y cautiverio en las Unidades de Manejo y Conservación 
de Vida Silvestre (UMA) y en los Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre fuera 
de su hábitat (PIMVS). 

i 
Por otra parte, como man¡fiestan los promoventec; de este punto di" acuerdo, los 
marcadores de ADN son útiles tanto en la investigación básica, por ejemplo análisis 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 607 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
i 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
1 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Dicta~en con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT 
a establecer un sistema de marcaje d& los mamíferos marinos, 
consisttmte en marcadores de ADN, para demostrar su legal 
procedencia y así evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

fílogenético y búsqueda de genes útiles, como en la aplicada, esto es en selección asistida 
por marcador, pruebas de paternidad v trazabilidad de alimentos. 

Asimismo, es importante res¡ltarque la información sobre la diversidad genética es esencial 
parCJ optimizar tanto las estrategias de conservación de los recursos zoogenéticos como 
para la diversidad molecul~r funcional. En ese sentido, la caracterización fenotípica 
proporciona una estimación 1rudimentaria del promedio de variantes funcionales de genes 
de los que son portadores uj individuo o una población. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Medio Ambi~nt~ v Recursos Naturales, a efecto de que en el ámbito de sus 

facultades, en coordinación con los particulares y con cargo a estos últimos, se establezca 

un sistema de marcaje de 1Ós mamíferos marinos para demostrar su legal pnocedencia, 

consistente en marcadores 1 de ADN (ácido desoxirribonucleico), con la finalidad de 

garantizar que no exista intercambio o suplencia de ejemplares, así como para optimizar 

tanto las estrategias de con~ervación de los recursos zoogenétioos, como la diversidad 
1 

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

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

• ! 

TERCERA COMISIÓN 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM'SION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNA T 
a establecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
consistente en marcadores de ADN, para demostrar su legal 
procedencia y así evitar intercambio o suplencia de ejemplares. 

Pr 1dente 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

Secretaria 

SEN. MA~ ~~M~~EZ 
ESPINOZA 

Integrante 

6 

( 

DI P. J 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO~I ISION P:ORMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 5 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT 
a estaplecer un sistema de marcaje de los mamíferos marinos, 
consis~ente en marcacj es de DN. para demostrar su legal 
procedbncia y así evito}l"intercambio o uplenc de ejemplares. 

11 

FIGUEROA 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS 

Integrante 

~~:,ARF;ÍAS ~ DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 

Integrante 

7 

\ 
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3.3. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a garantizar que 
se actualicen los spots de radio y televisión y se promueva el 911 como número único de emergencias para 
todo el país. 

/ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 9 

Dictamen con Punlo de AcLerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de SequridatJ Pública," fin uv 4u~ se actualicen los spots d~ 
radi., y televi~ión y !!-e Promueva P.l 911 t:omo :·nJmero ünico de emergencias 
para todo el país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le 
fue turnado para su estudio y dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que 
eKhorta al Ejecutivo Federal, asl como a diversa~ Secretarias de ·estado y Organismos 
Descentralizados a actualizar en sus spots de radio y televisión los números telefónicos 01 
800 por el9-1-1 para casos de emergencia. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 r demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, ~omelen a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión PE!rranente del Congreso de la Unión, cel!'bri!da el 9 de mayo de 
2017, se presentó el siguienJ punto de acuerdo: 

Del Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con bunto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, así c::omo a 
diversas Secretarías ~e Estado v Organismos Descentralizados a actualizar en sus 
spots de radio y televisión los números telefónicos 01800 por el9-1-1 para casos de 
emergencia. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso 
que la Proposición citada se :turn;~ra a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras f>úblicas, para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

JI. CONTENIDO : 
El proponente sl:lñala que podemos definir a una emergencia como cualquier situ;~ción en 

la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo o vulneran la condición 

1 
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POCIER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION I"ERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUlTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dictamen con PLJnto de ACLJerdo que exllorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sist~ma Nacion31 de Seguridad P·~blica. a fin de que se actualicen los spots de 
radio y televisión y se promueva el 911 como número único de emergencias 
para todo el país. 

humana, generan daños a !a propiedad y/o el patrimonio de las personas o que son 

potencialmente peligrosas y ponen en peligro la vida. 

Refiere que si tornamos en i;:onsideración la definición de una emergencia debemos estar 

conscientes de que se requiere atención inmediata, para lo cual se creó el Catálogo Nacional 

de Incidentes de Emergencia el cual considera 242 tipos de incidentes que serán atendidos 

en los Centros de Atención' de Llamadas de Emergencia (CALLEs) del 9-1-1. Ya que el 

principal objetivo de la creación del Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia es 

la homologación e intercambio de la información de los distintos Centros de Atención de 

Llamadas de Emergencia (CALLE) en el país, a través de una clasificación de tipos y subtipos 

de incidentes; y la generación de una nomenclatura clara, definiciones precisas y códigos 

de atención, consistentes con los incidentes de emergencia que acontecen en mayor 

medida en el país. Cada una de las dependencias del gobierno federal, sobre todo las que 

tienen funciones de seguridar. 

Menciona que, en el mes dg septiembre del 2014, la Fundación México SOS que preside 

Alejandro Martí, propuso homologar en un número único todos los números de 
emergencia, retomando co"1o modelo, el número 911 que se usa en diversos países del 

mundo. De acuerdo con datos que se proporcionaron en ese entonces por la misma 

organización existían (y exisJen aún) al menos 13 números para emergencias en toda la 

República Mexicana para diferentes servicios de emergencia: policía, bomberos, Cruz Roja, 

Policía Federal, y un largo etcétera. Lo cual genera una confusión en la ciudadanía al tener 

un menú interminable de núrneros a los cuales reportar una emergencia. 
1 

Expresa que como resultadolde lo propuesto la organización apoyó a finales del 20111 la 

propuesta en el sentido de reformar el articulo 130 de la ley General al Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (LGSNSP), a partir de la cual se establecería el911 como número único 

de emergencias para todo el ,País. Y en tiempo récord, a un poco de más de dos anos de 

que se aprobara en una sesió~ del Consejo Nacional de Seguridad Pública 127 de noviembre 

de 2014) la lmplementaooón ~el número ún~oo de emergend" 911, ya opera en todo el 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dictam In con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sístem' Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se actualicen los spots de 
radio y televisión y se promueva el 911 como número único de emergencias 
para todo el país. 

país. De esta forma ya se cu~nta con una herramienta única para que cualquier ciudadano 

pueda acceder a los servicios de emergencia de forma rápida, ya sea que se trate de un 

incendio, una emergencia médica o la denuncia de un delito. 

Resalta que el día de hoy, ya ¡opera con el 911 y da por concluidos servicios de emergencia 

como 060, 065, 068 y 080, que eran los que tradicionalmente estaban cumpliendo las 

funciones de emergencias. 

Manifiesta su preocupación al indicar que, aún en los spots de radio y televisión, la mayoría 

de las dependencias del gobierno federal, siguen proporcionando los teléfonos 01 800. Lo 

cual significa que aún no han actualizado la información, para poner en vigencia el9-1-1. 

En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar la propuesta contenida en el 

punto de acuerdo previam~nte citado, que a la letra señala: 
1 

único. La Comisión Permanente del Congr~>~n de Ir! Unión exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal, así como a ~iversas Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados 

a actualizar en sus spots de radio y televisión los números telefónicos por e19-1-1 para casos 

de emergencia. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que esta~lece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de lrrabajo, es competente para conocer y dictaminar e.sta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los articulas 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierrto Interior del Congreso General de Jos Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Dictamen 9 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se actualicen los spots de 
radio y;televisión y se promueva ;,l 91 1 como número único da emergencias 
para todo el país. 

1 

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

En Sesión Extraordinaria, celebrada el 11 de noviembre de 2015, el Pleno del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. emitió los lineamientos de colaboración en materia de 
Seguridad y Justicia, para qu~ la colaboración de los Concesionarios y Autorizados con las 
instancias de seguridad, procuración y administración de justicia sea oportuna y efectiva. 

En términos del Título OctaL de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

dichos lineamientos incluyen el establecimiento del número 911 como número únioo 

armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de emergencia, la priorización 

de comunicaciones de emergencia, el establecimiento de procedimiento para la recepción 

de reportes de equipos robados o extravi~dos, la creación de un Comité Especializado para 

la realización de estudios e in~estigaciones que permitan inhibir y combatir la utilización de 

equipos de telecom,unicaciotes para la co~isión d~ delitos o actualiza~ión ~e .riesgos o 

amenazas a la segundad nacional, la anulac1on de sena les en centros pemtencranos, entre 

otros. 

Para la emisión de estos lineamientos, cuyo objetivo es, a través de la colaboración efectiva 

y oportuna entre autoridades y pre>tadores de servicios, coadyuvar en la labor de las 

instancias de procuración deljusticia y seguridad, el 1FT cumplió con el mandato de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el sentido de escuchar a las instancias 

de seguridad y procuración ~e justicia responsables de definir los mecanismos para la 

solicitud y entrega de información. 

Es importante manifestar que la mencionada colaboración versa sobre los requerimientos 

de infonnación relacionada a la localización geográfica en tiempo real de los equipos de 

comunicación móvil, así com6 del registro de datos, lo anterior salvaguardando siempre y 
1 

en todo momento la protección de la privacidad y los datos personales de los usuarios y los 

demás derechos protegidos prr la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
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Dictamen 9 

Dict~men con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretari<~do Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se actualicen los spots de 
radio y ~elevisión y se promJeva el \!11 como número único de emergenc1as 
par~ todo el pais. 

los tratados internacionales en los que México sea parte. En este sentido, los lineamientos 

también establecen que exqusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 

autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 

federativa correspondiente, 1 podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 

privada. 

: 
El Instituto reserva el número identificador de región 911 y establece los lineamientos para 

recuperar, en caso de requerirse, números locales que inicien con esa numeración. Entre 

los lineamientos aprobados por el Pleno, se señala que los concesionarios y autorizados 

deberán proporcionar la localización geografica de la llamada o mensaje de texto de 

emergencia, el acceso al número 911 en forma gratuita e irrestricta incluyendo, sin ser 

limitativo, a teléfonos sin saldo, con servicio restringido y aparatos telefónicos de uso 

público; y no facturarán a su~ usuarios las llamadas, mensajes de texto SMS, el tiempo aire 

según corresponda, ni montos a los Concesionarios y/o Autorizados por la originación, 

terminación o tránsito de las llamadas al Número 911. 

Por otra parte, consideramos oportuno señalar que en el Diario Oficial de la Federación del 

13 de enero de 2015, fueron
1 

publicados los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública aprobados en su Trig~sima Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el19 de diciembre 

de 2014, y uno de ellos menclona que, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la 

consolidación de un servicio ~omologado para la atención de llamadas de emergencia en 

todo el país, que opere de mr,nera estandarizada a nivel nacional, reduzca los tiempos de 

atención y mejore la calidad ~el servicio prestado a la ciudadanía. Para ello, se instruye al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un diagnóstico 

a nivel nadonal y, con base en éste, diseñar el programa que definirá las acciones y metas 

que las autoridades de los trJs órdenes de gobierno deberán de cumplir a fin de ejecutar 

dicho acuerdo, así como las etapas y tiempos para la homologación del servicio y la 
1 

desaparición progresiva de los números de atención de emergencia actuales. 
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Dictamen 9 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. a fin de que se actualicen los spots de 
radio y j televi:;ión y se promueva el 911 como número único de emergencias 
para todo el país. 

i 
Del mismo modo, en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, celebrada el 30 de agosto de 2016, se acordaron diversas cuestiones que el 
1 

Secretariado Ejecutivo del SNSP debe abordar, uno de los ejes marcados en dicha sesión 

fue: desarrollar campal'ias pe difusión para que la población conozca las etapas de 

implementación, los beneficibs del Número Único de Atención de Llamadas de Emergencias 

911, y se haga un uso consciente y responsable del mismo. 

1 

Es de destacar que el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases de 

coordinación y distribución de competencias, en materia de segur idad pública, entre la 

Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad 
1 

Pública. Asimismo, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan sus 

atribuciones, entre las cuales, destacan las siguientes: formular y evaluar las políticas y 

estrategias en materia de seguridad pública; proponer y evaluar el Programa Nacional de 

Procuración de Justicia, el Prbgrama Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos 

programáticos en la materia;¡regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 

capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de 

las instituciones de Seguridad Pública; y determinar criterios uniformes para la 
! . 

organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad 

Pública. 

La Misión del Sistema Nacional de Seguridad Pública es articular y coordinar a las 

instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno a través de establecer 

directrices, alinear las polít icas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica, así 

como de evaluación y transp~rencia, constituyéndose en un Sistema confiable, legitimo y 

eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral v patrimonial de las personas y 

sociedad, facilitando con ello su desarrollo y plenitud. 

1 

Por su parte, el Secretariado. Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su 
1 

facultad de coordinar a las instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de 

gobierno, debe buscar el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas 
1 
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Dictamen 9 

Dictamen r.nn Punto rle Acuerdo que exhorta al Secretariaclo Ejecutivo del 
Sistemd Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se actualicen los spots de 
radio y televisión y se promueva el 911 como nLtmero Ltnico de emergencias 
¡:¡ara todo el país_ 

i 

y sociedad; así como ellnstitLto Federal de Telecomunicaciones, en su facultad de regular, 
1 

promover y supervisar el usd, aprovechamiento y explota~;;íón del espectro radíoeléctrí~;;o, 

las redes y la prestación de losseNícíos de telecomunicaciones v la radiodifusión en México; 

lleven a cabo dicha campaña! de difusión utilizando todos los medios a su alcance, a fin de 

que la población quede debidamente informada. 

Sin duda alguna, el objetivo de la implementación de un número único de emergencias, es 

propiciar la mejor coordinación de las autoridades, para brindar atención especializada y a 
tiempo a la ciudadanía que se encuentre en inminente situación de riesgo. 

Esta Comisión coincide en la ~importancia de la debida difusión de información acerca del 

número único de emergencias 911, por la relevancia que conlleva que la ciudadanía esté 
1 

formalmente informada del objetivo de la implementación y los alcances del número único 

de emergencias. 

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura v Fo~ento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la 

consideración del Pleno, E!l siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a garantizar que se 
actualicen los spots de radio y televisión y se promueva el 911 como número únko de 
emergencias para todo el país. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 617 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LECISLATIVO FEDCI<AL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 9 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretariado Ejecutivo del 
Sistem<i Nacional de Seguridad Pública, a fin de que se actualicen los spots de 
radio y televisión y se promueva el 911 como n.Jmero único de emergencias 
para todo <:>1 país 

1 //'~ 
~C~OARROYO 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 

Secretaria 

\ 

~ 

SEN. M~fA ~~4e~M~#~EZ 
ESPINOZA 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

PODE~ LEGISLATIVO FEOERAL 
CONISION PERMANENTE 

Dictamen 9 

Dictamtn ~on Punto de Acuerdo 
Sistema Nacional de Segundad P · lica, a fi e que se actualicen ros spots de 
radio y televisión y se promuev el 911 com número único de emergencias 
para todo el pais. 

DIP. 

Integrante ! 

DIP. LUZ ARGELIA ANIAGUA 
FIGUEROA 

1 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS ~AN 
Integrante 

__ l.kw= .... ~~. "'=-
Integrante 

1 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAL Á.VILA 

Integrante 
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3.4. Que exhorta a la Secretaría de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesores dentro del “Sistema Electrónico de constitución para la Sociedad por Acciones Simplificadas”. 

t 
' TERCERA COMISIÓN 

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

Dictamen 19 

PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el ~ue se exhorta a la Secretaria 
de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesoras dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedad por Acciones Simplificadas". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la ()omisión Permanente correspondiente al Segundo Re~;'*o del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII LPgislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de /\cuerdo que exhorta al¡¡ Secretaría de Economía 
a reforzar los estatutos del sihema electrónico de constitución de la sociedad por acciones 
simplificadas, presentada por el Diputado Ellas Octavio Íñiguez Mejia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 12.7 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General d~ 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideradón del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se ciÜ en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el 9 de mayo de 7017. 

2.- El11 de mayo de 2017, la ~residencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que la proposición cit'ada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
1 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y 
dictamen correspondiente. ' 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada 
proposición y expresaron sus 9bservaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 

A. la Proposición con Punto d~ Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Secretaria de Economfa a reforzar los estatutos del sistema electrónico de constitución de 

1 

la sociedad por accíone5 simplificadas. 

1 

1 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

~ COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesoras dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedad por Acciones Símplílícadas". 

Refiere el proponente que el 14 de marzo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley 
General de Sociedades Mercantiles. Añade que la constitución de una Sociedad por 
Acciones Simplificada, es un nuevo régimen jurldtco que permite que una o mc!s personas 
físicas constituyan una empre~a a través de medios electrónicos con efectos legales y donde 
la intervención del Fedatario Público es opcional. 

A juicio del autor del punto de acuerdo, la ausenci;J" de la fe pública y de control al momento 
1 

de constituir una Sociedad por Acciones Simplificadas, implica la posible inclusión de 
actividades ilícitas; ya que a pesar de que uno de los requisitos indispensables en el Sistema 
Electrónico de Constitución, les que él o los accionistas cuenten con Firma Electrónica 
autorizada, desde su perspectiva, no es suficiente para que no se lleguen a suscitar posibles 
delitos como la usurpación de identidad. 

Para fundamentar su dicho añade que, el Servicio de Administración Tributario (SATI, 
menciona que muchas emprésas fantasmas existen legalmente, y están constituidas ante 

fedatario público; son inscritak en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y los 
socios o accionistas cuentan c~n firma electrónica y cumplen con las d isposiciones jurídicas 

vigentes para constituir una sociedad mercantil. 
1 

Refiere el autor que en diciembre de 2016, el Servicio de Administración Tributaría detectó 
1,100 empresas fantasmas ~ otras 1,596 que se encuentran bajo investigación. Sus 

1 

operaciones las realizan con otros contribuyentes y con dependencias públicas, tanto para 
evadir impuestos como para financiar campañas polltic:as, cometer actos de corrupción y 
lavar dinero. 

Agrega el proponente que México sufre desde hace unos años el ilícito de "usurpación de 
identidad", delito que está c

1

reciendo y ha alcanzado víctimas en diversas ciudades y 
1 

entidades de la República mexicana. Señala que el año pasado se denunciaron 250,000 
1 

casos ante la Comisión Federal de Comercio, y que se desconoce la cifra negra. 

! 
Expresa el Diputado proponente su preocupación de que el sistema electrónico de la 
Secretaria de Economía no cuente con los protocolos o estándares para dar asesoramiento 
completo a los interesados del crear una sociedad por acciones simplificadas, puesto que 
dentro de su contenido se cuenta con un "Catalogo de Estatutos Sociales" ya determinados, 

1 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 621 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTI: 

TERCERA COMISIÚN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

1

1 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictam~n con Punto de Acuerdo por el que se exhorta ata Secretaría 
de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesorás dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedfd por Acciones Simplificadas". 

que se seleccionan sin que lla persona interesada cuente con conocimiento jurídicos y 
mercantiles para llenar dichos formatos. 

1 

Considera que ello afecta, directamente el derecho a la seguridad jurídica de las personas 
respecto de los efectos de sus actos; que no se pueda soslayar, porque las personas 
interesadas van a adquirir de techos y obligaciones en los ámbitos fiscal y administrativo. 

1 

Concluye expresando que si bien es cierto, que dicha figura pretende facilitar la constitución 
de una sociedad para los pequeños y microempresarios, esta se ve envuelta de carencias. 
Precisa que no quiere decir que la Sociedad por Acciones Simplificada sea antijurídica o 
malintencionada, pero que ¡1a forma de constitución electrónica en la Secretaria de 

Economía pone en riesgo a lo¡ particulares y a la administración pública. 

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

UNICO.- Se exhorta nespetuosamente a la Secretaria de Economfa, para que en el ámbito 
de sus facultades refuerce IÓs estiltutos y promueva modalidades asesoras dentro del 
"Sistema Electrónico de Constitución para la Sociedad por Acciones Simplificadas", con el 

fin de que los interesados kn constituir una sociedad de este tipo, cuenten con el 
1 

conocimiento debido de los derechos y obligaciones contraídos al momento de la 
constitución de la sociedad. 1 

111. CONSIDERACIONES. 1 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que esta~lece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

B. l a Tercera Comisión de frabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Con~reso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobiern:o Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

3 
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TERCERA COMISIÓN 
HACIFNDA V CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictam~n con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesor~s dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Socied~d por Acciones Simplificadas". 

C. la Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes 
observaciones: 1 

~ 
Con el fin de tener elementos de juicio para analizar el punto de acuerdo del proponente, 
los integrantes de esta Comisión nos dimos a la tarea de investigar las situaciones de hecho 

y derecho que sustentan la ¡proposición en estudio. En ese tenor, encontramos que la 
Sociedad por Acciones Simplificada es un nuevo tipo de Sociedad Mercantil que fue 
concebida como una opción ~ara constituir micro o pequeñas empresas vía Internet en un 

1 

solo día y de forma gratuita. 

los únicos requisitos para constituirla son la firma electrónica y la autorización de uso de 

denominación o razón social.! 

En la exposición de motivos Je la iniciativa que le dio origen, se señala que sus objetivos 
son eliminar la informalidad; simplificar el proceso de constitución para micro y pequeñas 
empresas; crear un nuevo régimen societario conformado por uno o más accionistas 
personas físicas; estab 1 ecer un proceso de e o n stitució n administrativa con todos los efectos 
legales, y fomentar el crecimi~nto de estas empresas para que, en lo futuro, adopten formas 

más sofisticadas de operación¡ y administración. 

Finalmente, es importante s~ñalar que la Sociedad por Acciones Simplificada posee las 
características siguientes: ' 

a) la responsabilidad de los a~ionistas queda limitada hasta el monto de sus aportaciones; 
b) Sus Ingresos anuales no d~berán exceder de S millones de pesos anuales, para que se 
califiquen como micro y pequeña empresa; 
e) No están sujetas al requisitq de escritura pública o cualquier otra formalidad; 
d) Las modificaciones a sus estatutos sí deben realizarse por medio de fedatario público; 

e) En cualquier momento pod~án transformarse en otro régimen societario; v. 
f) Tiene obligaciones de transparencia que deberán cumplir en el Sistema Electrónico de 
Publicaciones Empresariales. 
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PODER LEGISLATIVO FEOI:RAL 
COMISION I'ERNANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

[ COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

. 1 Dictamen 19 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de EcÓnomia a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesor¡¡.s dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedt por Acciones Simplificadas". 

Respecto al Robo de Identidad, la CONDUSEF en su portal clectrónico1 informa que MéKico 
ocupa el se lugar a nivel mJndial; que la gran mayoría de los casos es provocado por la 
pérdida de documentos, por el robo de cartera y portafolios v por información sustraída de 
una tarjeta bancaria. 1 

Añade la CONDUSEF que cua1do una persona obtiene, transfiere, posee o utilíza de manera 
no autorizada datos personales de alguien más, lo hace con la intención de asumir de 
manera apócrifa su identidad]y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier 
otro beneficio financiero en detrimento de sus finanza~. 

De manera ilustrativa, es importante citar el artículo 262 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, referente a la constitución de una sociedad por acciones simplificada, que 
textualmente dispone: 

Artículo 262.- Para proceder 
1

a lo constitución de una sociedad por acciones simplificado 

únicamente se requerirá: 

l. Que haya uno o más accionistas; 

11. Que el o {os accionistas e*ternen su consentimiento para constituir una sociedad por 
acciones simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga 
a disposición mediantf? F?l sistkma electrónico de constitución; 

111. Que alguno de Jos occioni~tas cuente con la autori20cíón para el uso de denominación 
emitida por la Secretaría de Economía, y 

IV. Que todos los accionista1 cuenten con certificado de firma electrónica 
vigente reconocido en las i¡eglas generales que emita la Secretaría de 
conforme a lo dispuesto en el articula 263 de esta Ley. 

avanzada 
Economía 

En ningún coso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad 
adicional, para la constitución ,de la saciedad por acciones simplificada. 

1 

1 http://www.condu5ef.gob.mx/RevLa/ illdex.php/ usuarío-ínteligente/,onsejos-de-segurídad/563-robo·de-
~ 1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.!ISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

! COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 
de Ecdnomia a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesoras dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedad por Acciones Simplificadas". 

1 

las y los Legisladores integrantes de la Tercera Comisión, analizamos los puntos descritos 

en los apartados anteriores y consideramos que si hay elementos suficientes de hecho y de 
derecho para solicitar que la Secretaria de Economía en el marco de ~us atribuciones, sí lo 
considera pertinente, realice 1un proceso de revisión de los mecanismos electrónicos para 
la constitución de las Sociedades por Acciones Simplificada. 

Consideramos que sí la Secretaría de Economía advierte fallas en el proceso de constitución 
de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), en el Poder Lesislativo también tendremos 
que realizar nuestra tarea, y ~ebemos realizar las reformas que den viabilídad jurídica a las 
SAS, en beneficio de la generación de empleos,·del crecimiento económico y del bienestar 

1 

en general de nuestro pais. · 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, lal Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Com4nicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

• 1 

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Economia, para que en el ámbito de sus facultades, evalúe la pertinencia 
de promover modalidades ase~oras dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedad por Acciones Simplificadas", con el fin de que los interesados en constituir una 

1 

sociedad de este tipo, cuenten con el conocimiento debido de los derechos y obligaciones 

contraídos al momento de la constitución de la sociedad. 

Suscriben este dictamen las VIlos integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomentoí Comunicaciones y Obras Públicas. 

6 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 625 

 
 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER _EGISLATIVO FEDERAL 
COM SION PE~MANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictamen con Punto de Acuerdo por ol que se exhorta a la Secretaría 
de Economía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesoras dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Sociedad por Acciones Simplificadas''. 

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los dieciséis días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete. 

Secretario 

TERCERA COMISIÓN 

DIP.MIN~~-
Secret~\ 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
Secretaria 

~ 

SE N. M~iA~~rG'Í~~TÍNEZ DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 

Integrante ESPINOZA 

lnte!lrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERidANENTI: 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

' COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 19 

Dictam~n con Punto de Acuerc:lo por el que se exhorta a la Secretaría 
de EcÓnomía a evaluar la pertinencia de promover modalidades 
asesorh dentro del "Sistema El t · nico de Constitución para la 
Socied~d por Acciones Simplifica " . 

1 ~ 

SÁNCHEZ 

1 
. ~ 

Integrante 

1 

DIP. LUZ ARGELIA P:JAGUA 
! 

FIGUEROA 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYANS l 

Integrante 
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PODI;R L~GISLATIVO F~OI;ML 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 19 

Dictarl"¡en con Punto de Acuerdo por el que se c)(horta a la Secretaría 
de Ec~nomía a evaluar la pertinencia de promover mmlalidades 
asesor¡ls dentro del "Sistema Electrónico de Constitución para la 
Socied~d por Acciones Simplificadas". 

J~~rA~~ 
Integrante · 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

SEN. DAVID MONREALÁVILA 
Integrante 
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3.5. Que exhorta a la Secretaría de Economía a implementar una estrategia con los productores de 
azúcar de nuestro país ante la renegociación del Acuerdo de suspensión que regula el comercio de azúcar 
entre México y los Estados Unidos de América. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
OOMISION PERIIII.O.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con runto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Economía para que, en el árrbito de sus atribuciones Implemente 
una estrateg;a GDn los productores de azúcar de nuestro país, ante 
la renegociación del Acuerdo de Suspensión que regula el comercio 
de azúcar entre México '1 los Estados Unidos de América con la 
f1na11cad de forialecer la posición de México. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada 
la proposídón con punto de acuerdo en relélción a la renegociaclón de los acuerdos 
comerciales que median la importación v exportación de azúcar entre México y Estados 
Unidos de América, presentada por la senadora Dolores Padierna Luna integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideraci.ón del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 

Comisión Permanente celebrada el9 de mayo de 2017. 

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

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a los 
Secretarios de Agricultura, Ganadería, PEsca y Alimentación y de Economía para acordar e 
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f'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con runtn de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Economía para que, en el ámbito de sus atribuciores implemente 
una estrategia can los productores de azúcar de nuestro país, ante 
la renegociación del Acuerdo de Suspens1ón que regula el comercio 
de azucar entre Mexico y los Estados Unidos de América con la 
finalidad de fortalecer la posición de Mé~ico. 

implementar una estrategia con los productores de azúcar de nuestro pals, asf como las 
industrias estadounidenses que se verán afectadé!S por la!i medidas proteccionistas 
adoptadas por la administración de Oonald Trump, con el fin de crear un frente amplio que 

fortalezca la posición de México. 

la senadora promovente señala que: 

Las nuevas condiciones que el gobierno estadounidense propone para la renovación de los 

acuerdos comerciales que norman la exportación e importación de azúcar son en 
detrimento de los consumidores y los productores en México y Estados Unidos. los 
acuerdos vigentes establecen una cant idad máxima de azúcar que puede ser exportada a 

los Estados Unidos de América, a la ve2 que se evitan tarifas anti-dumping. 

Señala que, actualmente, los precios del azúcar en los Estados Unidos de América se 
encuentran en sus máximos históricos, en tanto que la demanda de azúcar continúa 
creciendo mientras que la oferta no le ha seguido el paso. De México proviene casi el 
cinwenta por ciento del azúcar que importa, y el diez por ciento del total que se consume, 
y esta transacción sucede a precios más bajos que los que se encuentra en cualquier otro 

mercado internacional. 

Asimismo, manifiesta la preocupac1on de productores nacionales, toda vez que 
presuntamente los Estados Unidos de América pretenden modificar los estándares de 
calidad del azúcar que se importa, aunado al anuncio que se hizo en relación al cierre a la 
fructuosa norteamericana al país, lo cual representa tJna presión para los productores 

nacionales. 

B. De acuerdo a lo anterior, la senadore~ promovente formula el punto petitorio siguiente: 

ÚNICO.· la Comisión Permanente del Congreso de la Unión e~Chorta a los S.ecretarios de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Economia para acordar e implementar 
una estrategia con los productores de azúcar de nuestro pals, asi como las industrias 
estadounidenses que se verim afectadas por las medidas proteccionistas adoptadas por la 
administración de Donald Trump, con el fin de crear un frente amplio que fortalezca le~ 

posición de México. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con pun:o de acuerdo que exr,orta a la Secretaria de 
Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones implemente 
una estrategia con los productores de azúcar de nuestr:J país, ante 
la renegociación del Acuerdo de Suspensión que regula el comercio 
de azúcar entre México y los Estados Unidos de Aménca con la 
finalidad ce fortalecer la :>osición de México. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.-

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

c. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 

y coincide con la preocupación y motivación de la senadora promovente, con las siguientes 

observaciones: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción 1, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. a la Secretaría de Economía le corresponde: " .. formular y 
conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 
país ... ". 

Así, el19 de diciembre de 2014, la Secretaría de Economía celebró con el Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos de América el "Acuerdo de Suspensión, que establece en la 
fracción V, apartado B, numeral 2 que en diciembre de cada periodo el Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América determinará si el mercado requiere más azúcar 
respecto de lo que requería en septiembre, para lo cual tomará en cuento el informe sobre 
las estimaciones de la oferta y la demanda agropecuarias mundiales (WASDE por sus siglos 
en inglés) publicado por el Departamento de Agricultura de ese país en diciembre, y en caso 
de que el monto de las necesidades juera menor al publicado en septiembre, entonces el 
monto del cupo no cambiará". 

En este sentido, el pasado 26 de diciembre de 2016, la Secretaría de Economia publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el siguiente: 
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PODm LEOGISLAliVO FEODEORAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

D1ctamen con punte de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Economfa para que. en el ámb1lu de ~u~ atribuciones imp emente 
una estrateg1a con los productores de azúcar de nu!'!stro pais, ante 
la renegocíació1 del Acuerdo de Suspensión que regJia el comercio 
de azúcar PntrP. Mf!~ir:o y os Estados Unidos de Améri::;a con la 
r nalidad de fortalecer la posición de MéXICO. 

''AVISO mediante el cual se da a conocer el monto al mes de diciembre de 2016, del 
cupo máximo para exporcor azúcar a los Estados Unidos de América durante el 

periodo comprendido entre e/1 de octubre de 2016 y e/30 de septiembre de 2017". 

En el apartado 1, de este Aviso se da a conocer el monto del cupo tot<:~l pam exportar 
a los Estados Unidos de América, azúcar originaria de los Estados Unidos Mexicanos, 
que derive de la caña de a·zúcar o de remolach;;, durante el periodo comprendido 

entre el1 de octubre de /Olfi y el 30 de sept iembre de 2017: 

Acuerdo publicado en el DOF 
26 de diciembre de 2017 

Monto Unidad de Medida 

70,688.94 Toneladas métricas valor crudo 
. . .. . . Fcenle: C1ano Of1C1af de la Federac1on, 26 de d1c1embre 2016 . 

Sin embargo, el 31 de marzo de 2017, la Secretaría de Economía ante la postura de los 
Estados Unidos de América, decidió de elevar su cupo de exportaciones awcareras 
mediante la modificación del "AVISO mediante el cual se da a conocer el monto al mes de 
diciembre de 2016, del cupo máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América 
durante el periodo r:ompr r:?ndido wtrr:? el 1 de octubre de 2016 y el 30 de sep1iembre de 

2017", publicado en el Diario Of icial de la Federación el pasado 26 de diciembre de 2016. 

Acuerdo publicado en el DOF 
31 de marzo de 2017 

Monto 1 Unidad de Medida 

1,042,854.51 1 Toneladas mét r icas valor crudo .. 

4 



  
Página 632 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de mayo de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGIS~TIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones implemente 
ura estrateg1a con bs productores de azúcar de nuestro pa,s, ante 
la renagociación del Acuerdo de Suspensión que regula el comercio 
de azúcar entre México y los Estados Unidos de América con la 
fmalidad de fortalecer la posición de México. 

No obstante, ante el anuncio de que México y los Estados Unidos de América decidieron 

extender hasta el 5 de junio las negociaciones del Acuerdo de Suspensión que regula el 
comercio de azúcar entre los dos países, los productores se encuentran preocupados ante 

la falta de acuerdo entre ambas naciones para permitir la exportación de azúcar mexicana. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 

Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretarfa de Economfa para que, en el ~mbito de sus atribuciones, implement e una 
estrategia con los productores de azúcar de nuestro país, ante la re negociación del Acuerdo 

de Suspensión que regula el comercio de azúcar entre México y los Estados Unidos de 

América con la finalidad de fortalecer la posición de México. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 

Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISL!\TIVO FEDERAL 
COMISION PERfviANENTF 

Legislador 

SEN. ERNESTO CORDERO 

AnROYO 

Presidente 

Cí) 
SEN. MARCO ANlONIO 

OLVERA ACEVEOO 
Secretario 
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DI P. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Seaetaria 

:J; 
SEN. DOLORES PADI ER NA 

LUNA 
Seaetarla 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo que exho·ta a la Secretar!;:¡ dP. 
Economía para que, en el ánrbito de sus atribuciones impleme1te 
una estrategia con los productores de az.Jcar de nuestro país a'1te 
la renegoc1a:1ón del Acuerdo ce Suspensión que regula el comercb 
de azúcar entre México y Jos l::stados Umcos de América con la 
fi1alid<::d de fo·tolecer la pos1c1ón de México. 

A f avor En Contra Abstención 

\ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador 

~ 
0 

SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTINEZ ESPINOZA 
Integrante 

{,~) 

•• q_op¡ 
DIP. ~ERICÓ A BRAMO MASSO 

lntegronte 

DI P. JOSÉ HUGO CAB RERA 

RUIZ 

® 
Integrante 

G 
DI P. RUTH NOEMI TISCAREÑO 

AGOITIA 
Integrant e 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

::)ictamen con punto de acuerdo que exh:Jrta a la Secretaria de 
::conomia para que. en el ámbito de sus atribuciones Implemente 
Jra estra:egia con los productores de azucar de nuestro pa·s, ante 
a renegociación del Acuerdo de Suspenstón que regula el comercio 
de azuca' entre México y los Esrajos Unidos de América con la 
finalidad de fortalecer la posición de México. 

A. favor En Contra Abstención 
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FICUEROA 
Integra me 

~ 
~~~ 
~ 

DIP. M IGUEL ÁNGEL SAUM 
IILLE 

Integrante 

SEN. HR:-11\NDO MI\YI\NS 
CA NABAL 
Integrante 

SEN. CtoRLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Economía para que, en el émblto de sus atnbuci:lnes implemente 
LJ'1a estrategia con los productores de azúca· de ruestro país, ante 
la rene::¡oc1aciór oel AcJerdo de Suspensión que regula el comerciO 
de azúcar entre r.lléx1co y los Estados Unidos de América con la 
finalidad de fortalecer la posición de 1\!léxi::o 

En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador 

1;?1 
:ill 

DIP. EMILIO~ZAR FARÍAS 
Integrante 

DIP. ROCÍO NAHLE GARCIA 

lntegnmte 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 25 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de 
Economla :Jara que, en el émbito de sus atribuciones implemente 
una estrategia con los productores de azúcar de nuestro pals, ante 
la ·enegociac16n del Acuerde de Suspens ón que regula el comercio 
de azt:1car entre México y los Estad:>s Unidos de América con la 
'inalidad de fortalecer la posic1ón de México. 

A favor En Contra Abstención 

LI-A Ll~ 
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3.6. Que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron 
origen a los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional. 

POCER L.EOISL.ATI\10 FEOERAL. 
COt.IISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen4 

D:ctamen c:w Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
invesltgar las causas que dieron origen a los rncend os forestales regist:ajos 
en les últimos día:; en el ~erntorio rPcronal y determine. en su c8sO, la 
responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente co pendiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII rslatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Preposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron origen a los incendios 
forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, 
la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable, presentada por el Diputado 
Jesús Sesma Suárez, a nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 v demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada t!l3 di:! mayo de 2017. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido d~ la citada 
proposición y e)( presa ron sus observaciones y comentarios a la misma. 

11. CONTENIDO. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
inves:igar las causas que dieron origsn a los incendios forestales registrados 
en io5 últimos días en el territorio nacional y determine. en su caso. la 
responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar las causas que dieron origen a 
los incendios forestales registrados en los últimos días en el territorio nacional y determine, 
en su caso, la responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. 

El proponente señalan que: 

la biodh1ersidad o dive rsidad biológica, en términos generales, es la variedad de especies 
originada por su proceso de evolución. Siendo ésta, la mayor riqueza de nuestro planeta, ya 
que ha asegurado el mantenimiento de la vida a lo largo de su historia. 

Fue hasta 1992, que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (también llamada "Cumbre de la Tierra"), se acordó que e l t érmino de 
biodiversidad dejaría de tener una dimensión nacional para pasar a un ámbito 
internacionaL Dando así origen al Convenio de Diversidad Biológica, como respuesta al 
creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad, por lo que se acordó la Declaración de Principios para el 
Manejo Sustentable de Bosques. 

En este sentido, los principios forestales obedecen al objetivo rector de aportar una 
contribución a la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques y de 
tomar disposiciones respecto de sus funciones y usos múltiples y complementarios. 

El proponente destaca que dentro de la diversidad biológica se encuentran los manglares y 
humedales, los cuales están entre los ecosistemas más diversos y productivos, toda vez que 
proporcionan servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. No obstante, su 
degradación y conservación para otros usos, va en aumento. 

México a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha regist rado 142 

sitios, en la lista de humedales de importancia internacional, siendo el manglar una de las 
especies de vegetación más representativas por desempeñar una función est ratégica 
dentro dfC' los ecosistemas cost eros. 

Por su parte, los bosques, funcionan como refugios para especies durante los cambios 
climáticos de los últimos miles de años, además de que capturan agua y carbono, generando 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Dictame1 con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
investigar las causas ::¡u e d1eron origen a los incendios forestales registrados 
en los últimos días en el territono nacional y determine, en su caso. la 
responsatlliClad ambiental de quien resulte responsable. 

la conservación de la biodiversidad y del suelo, filtración de contaminantes del aire, suelo v 
agua, regulación del clima, mantenimiento de ciclos minerales de gases y agua; además de 
proveer productos forestales como alimentos, medicinas, leña, maderas, fibras naturales y 
remedios medicinales. 

Advierte el proponente que tanto los ecosistemas de humedales con presencia de manglar, 
así como los ecosistemas de los bosques, representan una gran riqueza natural, la cual debe 
ser protegida y preservada, en virtud de los servicios ambientales que prestan tanto en sus 
ecosistemas, como al ser humano. 

No obstante lo anterior, en los últimos tiempos tanto los manglares de Yucatán, como los 
bosques de Chiapas y Estado de México han sido objeto de diversas afectaciones que han 
degradado gravemente los ecosistemas, como son los diversos incendios reportados en 
varios diarios de circulación nacional y local. 

Al respecto, se han registro diversos incendios forest ales en el país, tales como en el Estado 
de México, Chiapas y la península de Yucatán. Donde en la mayoría de los casos son 
ocasionadas por fogatas hechas por cazadores y pescadores furtivos. 

Finalmente el legislador señala que a pesar de que la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFORT), como las autoridades locales ambientales trabajan de manera conjunta para 
sofocar los fuegos de los incendios reportados, según FORO TV a nivel nacional en lo que va 

del año se han reportado 4,965 incendios forestales, con una superficie afectada de 180,256 
hectáreas. 

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

PRIMERO.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en e l marco de sus 
atribtJciones investigue las causas que dieron origen a los incendios forestales registre~dos 
en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad 
ambiental de quien resulte responsable. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
a la Comisión Nacional Forestal para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Dictamen c;on Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
irvestigar las causas que dieron origen a los incendios forestales re¡;ístrados 
en los últimos días en el territorio nacional y determine. en su caso. la 
responsabilidad ambiental de qu1en resulte responsable. 

con las dependencias que considere pertinentes, ejecute un programa de prevención de 
Incendios forestales a nivel nacional. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
Jos Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

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

observaciones: 

México cuenta con una de las biodiversidades más rica y basta dPI planeta y constituye el 
recurso del que dependen familias, comunidades, y las futuras generaciones. La 
blodlversldad es la variedad de vida en la Tierra y es una piez.a fundamenléll para el sistema 
de soporte de la misma. 

Los intPgrantes de esta Comisión de Estudio, reconocemos que en nuestro país contamos 
con múltiples ecosistemas a lo largo de las diferentes regiones y que en su mayoría se 
encuentran clasificadas como áreas protegidas. Además del amplio marco jurídico para su 
aprovechamiento sustentable y sostenido. 

No obstante, la biodiversidad se encuentra amenazada por varios procesos, la mavoria 
antropogénicos, que transforman el entorno en el que vivimos, siendo la pérdida y 
fragmentación de los hábitats, considerada la causa primaria de la pérdida de la 
biodiversidad en todos los niveles, que se da principalmente por los cambios en el uso del 
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POOER LEGISLII.TIVO FEDERAL 
COMISION PERNANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

D1ctamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
investigar las causas qLe d1eron origen a los i1cendios forestales registrados 
en los últimos dias en el territorio nacional y deterrmne. en su caso, la 
responsab lidad ambiental de quien resulte responsable. 

suelo para la agricultura, ganadería, acuacultura, etcétera, causada por la expansión de las 
poblaciones y actividades humanas 

Esta Soberanía lamenta profundamente que los incendios forestales han alcanzada ya 

varios cientos de hectáreas en diversos sitios del país, desde manglares en la penfnsula de 
Yucatán, en Chiapas, hasta los bosques en el Estado de México y que en su mayoría han sido 
ocasionados por negligencia de las personas que visitan estas zonas. 

En este sentido, los integrantes de la Tercera Comisión comparten y hacen suya la 

preocupación e indignación del proponente para que la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente en el marco de sus atribuciones investigue las causas que dieron origen a estos 

hechos y finque responsabilidades y sanciones a los culpables. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por Jos artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el marco de sus 

atribuciones investigue las causas que dieron origen a los incendios forestales registrados 

en los últimos días en el territorio nacional y determine, en su caso, la responsabilidad 
ambiental de quien resulte responsable. 

SEGUNCO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Comisión Nacional Forestal para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación 

con las dependencias que considere pertinentes, ejecute un programa de prevención de 
incendios forestales a nivel nacional. 

Suscriben este dictamen las y los int~grant~s de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
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PODER LEGISLAT VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Urctamen C)n 1-'unto de Acuerdo por el que se exhona a la PROFEPA a 
investigar las causas que dieron ongen a los rncendros forestales reg1strados 
en los últimos dlas en el territorio nacional y deteriTine en su coso, la 
responsabil dad ambiental de quien resulte resp:msable 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Pe rmanente. a los veintitrés días del 
mes de mayo rlf' d(Js mil diecisiete. 

Legislador/a 

i& 
~ 

SEN. ERNESTO CORDERO 

ARROYO 
Presidente 

~} 
SEN. MARCOAIHONIO 

OLVERAACEVEDO 
Secre tari·:J 

DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Secretaria 

SEN . DOLORES PADIERNA 

LUNA 
Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LEGISL .. TIVO FEDSRAL 
COIAISION PERMMJENTE 

Legislador/a 

~ 1 

~ 
SErJ. MARiA VERÓN,CA 
MART(:.IEZ ES PI NOZA 

lntegrame 

~ 
DIP. VER ICÓ ABRAMO MASSO 

llitegrante 

.i 
DIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RUIZ 

~ 
lntegranle 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Di;:;tarnen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA a 
tnvestig::~r las causas que dieror origen a los incendiOS forestales registracos 
en los .Jitimos días en el terrttorio nactonal y determine, en stt caso, la 
responsaotltdad ambten:a de qJien resulte responsable. 

A favor En Contra Abstenc'-'ló'-'n'----1 

OIP. nUTH NOEM ÍTISCARI:ÑO 
.\GOITIA 

Integrante 
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POOEF\ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

-
111 
~ 

DI P. MIGUEL ANGEL SALIM 
ALLE 

SEN. FERNANDO MIIYANS 
0\N/\B/\L 

SCN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictame n 4 

Dictamen con Punte de Acuerde por el que se exhorta a la PROFEPA a 
invest garlas causas que dteron origen a los tncen::ltos forestales regtstrados 
en I::Js úllimos dlas en e territono nacional y determine, en su coso, la 
responsabilidad ambtental de quten resu te responsable 

En Contra Abstención 
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~UUtH L:GISLAIIVO H : IJtHAL 
COMISION PERMANENTE 

legislador/a 

-~ .. e 
DIP. EMILIOSALAZAR FARIAS 

Integrante 

DI P. ROCÍO NAHLE G/\RCÍI\ 

lntegrantt 

tnte{':ra nte 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 4 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a lo PROFEPA a 
inv;~stigilr f;:¡s cilusa;; QLe dieron or gen a los 1ncend1os 'o·estales registrados 
en los últ~mos días en el temtorio nacional y determine, en su caso, la 
responsabilidad ambiental de quien resulte responsable. 

A favor En Contra Abstención 
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3.7. Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación información sobre las acciones emprendidas 
en el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerreo. 

PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COM1S10N PERM.O.NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

D clamen con punto :Je acuerde por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación ¡nforme las razones por las cuáles no se puso en marcha el 
Plan Especial para la Recur.eración lrt~eg ral de Iguala, Guerrero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercer<~ Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Se¡:undo 

Año de Ejercido Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue tumada la 
proposición con punto de acuerdo por el que se e~norta al gobiemo federal a reeuperar el anunciado 
Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero, presentada por el Sen. Estcb~n 
Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamcntilrio del P<Jrtido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracdón 111 de la constitución Polftlca de los Estados Unidos 

MeJ<icanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Org¿nica del Congre~o General de los Estado~ 
Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Tercera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, 
el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue regisl;r.ida en la Sesión del Pleno de la Comisión 
Permanente celebrada el9 de mayo de 2017. 

2.· En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que 

la proposición citada, se turnara a la Tercera Comis:ón de Haeienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

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

11. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene pnr objeto que exl'lortar al gobierno 
federal a recuperar el anunciado Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

Señala el proponente que después de la noche del 26 de septiembre de 2014 ya nada es igual en 
Iguala. 

Refiere que en Europa, lo prensa baLJtizó a Iguala como ~el corazón salvaje de Guerrero". Añade que 
va no se nabla de Iguala como la cuna de la Bandera Nacional, como el lugar donde se proclamó la 
independencia de México, como el lugar donde nació el primer ejército nacional mexicana, que fue 
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PODER L!OGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERM.IINENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBUCAS 

Dictamen 14 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se sol1cita a la Secretaría de 
Gobernación informe las razones por las cuáles no se puso en marcha el 
Plan 1:spec1a1 para la Recuperación Integral de Iguala. Guerrero 

el Ejército de las Tres Garantías; agrega que ahora Iguala ha estado en la nota roja de todos los 
periódicos nacionales y extranjeros. 

Afirma el proponente que la vida cotidiana se transformó en medio de la crisis de inseguridad que 
trajo una severa cafda en la economía local. Agrega que de acuerdo con la Cámara Nacional del 
Comercio (Canaco) y de los comerciantes de la ciudad, las ventas en general bajaron alrededor ele 
30 por ciento y que el 20 por ciento de los locatarios traspasaron sus negocios y se fueron de la 
ciudad. 

Refiere que a lo anterior, se suman los bajos r1iveles de desarrollo social, en que vive mucha de la 
población del mur~icipio. Que, en Iguala, según los datos del CONEVAL, había en 2015 un 24.5% que 
no tenía acceso a la alimE'ntaci6n; 16.5% sin acceso a los servicios df' salud; y 18.1% se encontraban 

en rezago educativo. Precisa que al citar los anteriores Indicadores, es con la finalidad de mostrar 
que er1 Iguala, existen niveles de desigualdad, en donde 1a pobreza, el reLago y 1a carencia de 
oportunidades, ocurre en muchas cabeceras municipales de todos los estados del país. 

Refiere que los niveles de deterioro social, orillaron al gobierno federal a impulsar un programa de 
rescate de Iguala. En 2015, el entonces subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Gobernación, anunció la presentación de un Plan Especial para la Recuperación 
Integral de Iguala, Guerrero, que irJcluiría acciones de educación, prevención, reactivación 
económica, seguridad y atencíór1 de adicciones, entre otras; pero que no se ha hecho realidad. 

B. De acuerda a lo anterior el proponente formula el punto petitario siguiente: 

ÚNICO. El Senado de la República, respetuosamente, exhorta al gobierno federal a recuperar el 
anunciado Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con 
lo quf' establ!'!ce el artículo 7&, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

B. la Tercera Comisión de Trabajo, E!S competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso Gen!'!ral de los Est.:~dos Unidos Mexicanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA'lENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictamen :on punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de 
Gobernación Informe las razones por li3s cuáles '10 se puso en marcha el 
Pan Espec1al para la Recuperacton Integral de IQuala, Guerrero 

c. La Comisión dictaminadora realizó el es:udio y análisis de la propuesta que se dictamina'{ coincide 

con la preocupación y mctivación del pro:>onente, con las siguientes observaciones: 

D. Con el f1n de tener element os de JUICio para analizar el punto de acuerdo del proponente, los 
integrantes de est a Comisión nos dimos a la carea de invest igar las situac·ones de hecho y derecho 
que sustentan la proposición en est udio. En ese tenor, encontramos q ue el 7 octubre de 2015, el 

entonces Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaria de Gobernación, 

Arturo Escobar y Vega, anunció la presentación de un plan especial para la recuperación integral de 
Iguala, Guerrero. 

Dicho plan pretendía incluir acciones de educación, prevención, reactivación económica, seguridad 
y at ención de adicciones. 

El objet ivo de fondo del plan, era recuperar Iguala para "construir confianza. Eso sería un logro 

n2cional, la recuperación de un lugar que ha sido tan azotado (por la violencia)1
". 

E. En el mismo sentido declaré el hoy Senador v entonces alcalde de Iguala, Esteban Albarrán 

Mendoza, quien informó que la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernatión, 
implementarían un " Plan para la Recuperación Integral de Iguala", para lo cual se reuniría con la 

titular de la SEDA TU, Rosario P.obles Berlanga; la represent ante del subsecretar io de Gobernación, 

Ruth Zavalt:La Scl5ado, y el dele¡,;adu dt: la St:cretaría dt: Gubernaciún en el t:>Lauo, Erick A e!andro 
Castro lb~rr~, JSÍ como diferentes delcg<:ldos f edc rJics. 

El A lcalde precisó que e l plan tenia como objet ivo el rescate de lgaa la, luego de los hechos ocurridos 

el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014, por lo que era importante resalt ar que hay un i;'lterés del 
gobierno federal por impulsar al municipio1• 

F. El Plan para la Recuperación lnLegr<t l dt: Iguala :se quedú en un pruyecto y nu , e pr-esen tú. No hay 

información oficial disponible que diga cu.:í l fue l¡¡ r¡¡zón por b que el plan se abortó. 

G, Las v los Legisladores integrantes de la Tercera Comisión, anal izamos los puntos descritos en los 

apartados ante~iores y consideramos ::¡ue hay elementos su ficientes para que la Comisión 

nttp :Uwww. el norte.com/ a plicaclonesli Jre/ a rticu 1 o/ de fa ult. a sp• ?i d;661877 & M d5;3d4d413b o81;¡ 5e6441ad0a0cl ff02 7 
ld&ta=Odfdbac11765226S04c16cb9adlb2<!l<! 
2 h!tp:j/www.lgua l a.gob.mx/sl~gle·post/Z015/10/09/IMPLEMENTA'<%C3%81-GOI:! ItRN0-~tU~RAL-%E2%80%9CPLAN
' ARA·LA·RECUP E RAC:I%C:~'M~ N·l NTFCi 'lAI -I'JF -lri11ALA%F7%80%9D 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANeNTe 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictamen cor punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 
Gobernación informe las razones por las cuáles no se puso en marcha el 
Plan Especial para le Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

Permanente del H. Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Gobernación información sobre 

las razones por las cuales dicho plan no se llevó a cabo. 

En ese tenor, consideramos pertinente modificar el resolutivo propuest o por el Senador Esteban 
Albarrán Mendoza, para precisar que sea la Secretaría de Gobernación, la autoridad a quien se dirija 
el exhorto para solicitar en primera instancia la información sobre el Plan Especial para la 
Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaria de Gobernación, que en un pioLO no mayor a 15 días na Lurales, inrorm~ a esta Soberanía 
sobre las acciones emprendidas en el marco del Plan Especial para la Recuperación Integral de 
Iguala, Guer.rero. 

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

Sala de Sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del mes de 
mayo de dos mil diecisiete. 

TERCERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO F!;OERAL 
COMISION PERMA'IENTE 

legislador/a 

SEN. ERNESTO CORDERO 
ARROYO 

f'rc<ldente 

~ 
SEN. MARCO ANTON IO 

OLVERA ACEVEDO 
.SP.cret;ulo 

~ 
DIP. MINERVA H=RNÁNDEZ 

RAMOS 

Secretaria 

SEN. 
LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Dictamen ::on punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de 
Gobernación informe las razones ¡::or las cuáles r¡o se puso en marcha el 
Plan Espec1al para la Recuperación Integral de Iguala. Guerrero. 

En Contra Abstención 
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PODER LE GISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

~ 
~~· 

SEN. MARÍA VERÓNICA 

MARTINEZ ESPINOZA 
lnteerante 

DI P. YERICÓ ABRAMO MASSO 

& 
OIP. JOSÉ HUGO CABRERA 

RIJI7 

G_") 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Drr:1;:!'T'JP.n con ¡::unto de acuerdo por el que se soltcrta a la Secre:aria de 
Gobernación informe las razor&es por las cuales no se puso en marcha el 
Plan Especial para la Recuperactón Integral de Iguala, Guerrero 

A favor En Contra Abstención 
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f'UD=Fl LEGII;LAr VU ~t;DtKAL 
COMISION PERMANE~TE 

DI P. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

o .r. e 
DIP. MIGUELÁNGELSALIM 

ALLE 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAVANS 
CANABAL 

Integrante 

SEN. CAALOSALOCRTO 
PUENTE 5ALA5 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

0iGl<mJeJ1 c.;on puntu Lle c;cue1do por el que se sol1cita a la Secretaria de 
Gr:hP.rn;:¡r.ión inío-me las razones por las cuáles no se puso en marcha el 
Plan Especial para la RecL.peración Integral de Iguala, Guerrero. 

En Contra Abstención 
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PODER U:GISLAIIVU 1-l::lJt:I<AL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

e;, 
-~· e 

DIP. EMILIO SALAZAR FARIAS 
lnteerante 

OIP. ROCÍO NAHLE GARCIA 

Integrante 

SEN. DAVID MmJRE/\L JÍ.VILI\ 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 14 

Cictamen con punto de acuerdo por e l que se solicita a la Secretaria de 
GnnP.rn;::Jc:ión lnfnr11F> l:1s r;¡mnP.s ror l;¡;. r.u;i le;; nn ;.P. puso e1 marcha el 
Plan Especial para la Recuperación Integral de Iguala, Guerrero. 

Afavor / En Contra Abstención 
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3.8. Por el que se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un informe sobre las condiciones 
de los empleos creados durante la actual administración. 

POOER tEGLSLATIVO FEDEAAL 
COMLSION PERMANE:NTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerdo ~or el q~e se solicita a la Secre1aria del 
TrabaJO y Previs:ón Social un informe doolallado sobre las condiciones de los 
empleos creados :juran:e la actual administración. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiénte al Segundo Re¡;e~o del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue tumada la proposición con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social un informe sobre las condiciones de los empleos creados durante la act ual 
administración, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democráti¡;¡¡, 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reslamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 

Tercera Comisión, someten a la consideradón del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue r~gistrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Penrnanente relebr~dd el9 de m¡¡yo de 2017. 

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

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

·u. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto solicitar a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social un informe sobre las wndiciones de los empleos 
creados durante la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerde por el que se solic1ta a la Secre:aría del 
TrabaJo y Previsión Social un informe det;:¡ll;:¡rJo sobre las cond1c1ones de los 
e11pleos creados durante la actual administra~ión. 

Los proponent es señalan que: 

Durante la ceremonia de conmemoración del Día del Trabajo el pasado 01 de mayo, tanto 
el Presidente de la República como el secretario del Trabajo y Previsión Social celebraron la 
creación de 2.7 millones de empleos en lo que va de la administración, así como la 
disminución de la Tasa de Desocupación, la cual bajó de 5.0% en noviembre de 2012 a 3.2% 

a marzo del 2017. 

Los proponentes sef'íalan que las cifras del gobierno no toman en cuen ta factores 
cua litativos como la remuneración, o las condiciones que los trabajadores enfrentan. 

Sostienen que México es el país de la OCOF clonrlf> ~e tr<tbaja el mayor número de horas al 

año, con 2 mi l 246 horas anuales. al mismo t iempo que es el país donde se recibe la menor 
compensación salarial de los países de la OCDE, con un prurnedio de 14 mil 867 dólares 

anuales. 

Aunaco a los largos horarios y poca compensación salarial, las condiciones para la 

contratación y manejo de personal se han flexibi lizado, bajo nuevos esquemas de 
competit ividad, de tal forma que los trabajadores son las personas más vulnerables al 
momento de lidiar con los reajustes en la macro y microeconomía. 

De hecho, México se encuent ra en medio de poner en marcha el esquema de las Zonas 
Económicas Especiales, dentro de las cua les las leves laborales serán aún más flexibles, para 
así poder at raer a inversionistas con la promesa de poder generar polos de desarrollo en las 
regiones más pobres de M éxico. 

Se reconoce que la act ual administración ha implementado una política de reformas 

estructurales, bajo las cuales se buscó hacer de México un mercado at ract ivo para 
inversionistas, a cambio de empleos y una promesa de desarrollo económico. 

Sin embargo, consideran que d ichas po líticas no representan ninguna novedad, sino que se 
t rata de la cont inuación de la polít ica neoliberal de desregu lación y desestatización de los 
dist intos sectores que conforman a la economía nacional. 
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PODER tEGLSLATLVO FEOE~L 
COMISLON PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solici~a a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social un informe detallado sobre las condiciones de los 
empleos creados durante la actual a:lministración_ 

Comentan que el pasado martes 25 de abril, representantes de los sindicatos de aviadores 
y telefonistas acudieron a una cita con el Grupo Parlamentario del PRD en el Senado. Ahí, 
los trabajadores de Teléfonos de México plantearon su evaluación a tres años de la reforma 
en materia de Telecomunic<~ciones, en donde expusieron que las condiciones del mercado 

no son distintas de dónde se encontraban en el año 2013; por lo que era obvio que modificar 
las reglas del mercado en favor de la supuesta competencia no tendría un impacto en el 
desarrollo de la industria, pero que por el contrario, al haber estable~:ido un sistema que 
favorece la competencia por encima de toda otra consideración, los trabajadores son los 
primeros en sufrir consecuencias negativas, tal como despidos y pérdida de poder en la 
negociación de contratos colectivos. 

Argumentan que todos estos avances rumbo a una política que favorece la competencia 

por encima de cualquier otra cosa ya ha generado una crisis generacional en México. 

Señalan que la juventud que no puede ser absorbida por el mercado queda fuera de la 
población económicamente activa, al mismo tiempo que ml.lcha de esta juventud carece de 

los recursos para seguir cultivando aptitudes y habilidades que les permitan encontrar un 
empleo a futuro. Esta es la población conocida como Ni-Ni. Este fenómeno, a su vez, genera 
las condiciones para que mucha de esta juventud sea absorbida por la economía informal o 
el crimen organizado. 

Finalmente, los legisladores comentan que se encuentran conscientes que para impulsar el 
desarrollo económico del país se debe de mejorar, en primer lugar, las condiciones de los 
trabajadores a través de salarios que compensen de manera jl.lsta la labor que desempeñen, 
de ahí el impulso a la iniciativa sobre desindexación del salar io mlnimo, para que en 
consecuencia pudiera haber una campaña para la mejora del salario mínimo a un nivel que 
permita al trabajador acceder satisfacer lo estipulado en el articulo 123 constitucional en 

materia de salario mínimo, donde se establece que éste deberá ser suficiente para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 
cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las hijas. 

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

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a enviar un informe de los 2.7 millones de empleos creados a lo 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria del 
TrabaJO y Previsión Social un informe detallado sobre las condiciones de los 
empleos creados dural'lte la actual administración. 

largo de la administración de Enrique Peña Nieto, en el cual se precisen Jos montos 
salariales, servicios de seguridad social a las que tienen acceso y temporalidad de los 
contratos. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con k1s siguientes 
observaciones: 

uno de los avances más importantes de la administración del presidente Felipe Calderón 
fue la implementación de la llamada reforma laboral que fue aprobada a finales del año 
2012. 

La idea general detrás de la Reforma Laboral, consistió en flexibilizar el mercado laboral a 

través de la implementación de nuevas modalidades de contratación individual, que 

Incrementen la productividad de las empresas y hacer transparentes a los sindicatos, de tal 
manera que el realmente se busque el beneficio de la clase obrera nacional. 

La citada reforma fue un gran legado para la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, y de acuerdo a las cifras oficiales que proporciona ei iNEGI, se obs,erva un Incremento 
en la generación de empleos formales, y un descenso en la informalidad hasta este 
momento. 
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PODER LEGISU\TIVO FEDERAL 
COIAISION PERMANE'NTF 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Di:tamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la ;;;ecretaria del 
Trabajo y Prcv1s16n Sccial un informe detallado sobre las cond1c ones de los 
empleos cread:Js durante la actual administrac1on. 

Sin embargo, las cifras pueden resultar engañosas, pues los dat os sobn: gt=n~rociún u~ 
empleo pueden estar afectados por un fenómeno estadíst ico llamado estacionalidad, o 
podría deberse a la simple inercia, producto del crecimiento natural de la población en edad 
de trabajar. 

Los miembros de esta Tercera Comisión estamos conscientes de los enormes retos que 
enfrentamos en materia macroeconómica, derivados entre otras cosas, por el ambiente de 
incertidumbre económica que se vive desde hace varios ¡¡íios ;:¡nivel mundiol. 

Coincidimos con los proponentes, en que uno de los grandes males que aquejan a nuestra 

sociedad es la desigualdad en la distribución del ingreso y que deriva en que no todos los 
jóvenes encuentren las oportunidades laborales a las que asp iran y esta situación genere 
un ánimo de frustración y enojo en la población en general. 

Con la f inalidad de evitar una guerra df> cifras entre d iversos actores políticos, y encaminar 

el debate basado en datos incontrovertibles, los miembros de est a Comisión estimamos 
oport uno solicitar un inforrní:! detoiiCJdo o la Secrelaría del Trabajo y Previsión Social sobre 
la generación de empleos en la actual administración encabezada por el Presidente f'eña 
Nieto. 

Con base en los Criterios de Trabajo aprobados por los integrantes de esta Tercera Comisión 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Un ión, relativos a las solicitudes de 
información a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 45 nu mera les 1 y 3, y 97 numcr::J ics 1 y 3, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabaj o de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

somete a la consideración del Pleno, el siguient e: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, 

remita a esta Soberanía un informe detallado sobre las condiciones de los empleos creados 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN!ONTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COIVIUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria de 
Trabajo y Previsión Social un Informe detallado sobre las condiciones de los 
empleos creados durante la actual administración. 

durante la actual administración, en el que se precisen los montos· salariales, servicios de 

seguridad social a las que tienen acceso y temporalidad de los contratos. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del 

mes de mayo de dos mil diecisiete. 
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PODER LEGISLAT VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

SEN. ERNESTO COR)ERO 

ARROYO 

Presidente 

t~ 
SCN. MARCO ANTONIO 

OLVERA ACEVEDO 
Secretario 

e 
DIP. MINERVA HERNÁNDEZ 

RArJIOS 
Sccrcturill 

ff) 
SEN. DOLORES PADIERNA 

LUNA 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Socral Jn infor-ne detallado s:Jbre las condiciones de los 
EHí' ¡;leos creados durante la actual adm nistración. 

TERCERA COMISIÓN 

A favor En Contra Abstención 

\\ 

\ 

\ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PEqMANENTE 

legi5lador{a 

~ 
~ 

SE~. MARIA VERÓNICA 
MARTÍNEZ ESPINOZA 

Integrante 

OIP. VERICÓ A BRAMO MASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SIÍNCHEZ 1\L0,\1\'1\ 

Integrante 

DIP.JOSE HUGO CI\BRERI\ 
RUIZ 

® 
Integrante 

¡ 
DI P. RUTH N!t' TISCI\REÑO 

AGOITIA 
Integran te 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D1ctamen con pLnto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria del 
Trab3JO y Prev1s1on Soc1alun Informe detallado sobre las condiciones de los 
e':lpleos creadcs durante la actual adMinistración. 

A favor En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
<.;UMISION 1-'~KMANI::NTI:: 

C,:) 

~n e 
DIP. MIGUELÁNGELSAUM 

ALU 

SEN. FERNANDO MAYANS 

CA NA BAL 

lnl~:t:rO:lnb.: 

SEN. CARLOS ALBERTO 

PUENTE SALAS 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D1ctamen con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaria del 
TrabaJO y Prev1sión Social ,m informe detallado s::>bre las condiciones de los 
empleos creados duronte la actua: administración 

En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMA~ENTE 

Legislador/a 

DI P. EMILIO SI\I.AZAR FAR ÍAS 
lntetrante 

DI P. ROcfO NIIHLE GI\RCÍA 
Integrante 

SEN. DAVID MONREAL Á VI LA 
lnte;rante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIEND~ Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICUL TUR~ Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 15 

D1ctarren con pu11to de acuer::lo por el que se sclic1ta a la Secretaría del 
Trabajo'/ Previsién Social un informe detallado sobre las condiCiones de los 
empleos creados durante la actual administración . 

A favor En Contra Abstención 

LIA Ll 
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3.9. Que exhorta a realizar las investigaciones necesarias para dar con el o los responsables del incendio 
generado en el Bosque de La Primavera, el 1 de mayo del año en curso, en Jalisco. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con ounto de acJerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente. a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Terr torial del Estado de Jalisco y a la ProcuradLría General de la República. 
a fin de que se realicen tedas las írvestígaciones necesarias para dar con el 
o los respcnso;bles del incendio generado en el Bosque de La Primavera. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondient e al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 

le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protecdón al Ambiente PROFEPA, a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco SEMADET, y a la Procuraduría 
General de la República PGR, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias 
para dar con el o los responsables del incendio generado en el Bosque de La Primavera el 

lunes primero de mayo del actual, presentada por el Senador Jesús Casillas Romero, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento erl los artículos 78, fracción 111 de la Constitucíón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 12.7 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta 
Tercera Comisión, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

l. ANTECEDEJ\ITES. 

1.· La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente celebrada el9 de mayo de 2017. 

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

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

11. CONTENIDO. 
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PODER LEGISI..ATIVO FI:DI:RAL 
COM1$10N PERMANENTE 

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

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Medio AmbientP. y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República, 
a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias para dar con el 
o los responsables del incendio gen eme o en el Bosque de La Primavera. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA, a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco SEMADET, v a la 

Procuraduría General de la República PGR, a fin de que se realicen todas las Investigaciones 
necesarias para dar con el o los responsables del ince11dio ¡¡enerado en el Bosque de La 
Primavera el lunes primero de mayo del actual. 

Los proponentes señalan que: 

Jalisco presenta un estado de sequía muy alto y los riesgos, sobre todo en el Bosque de La 

Primavera son mayores, si consideramos que además cuent01 con el asedio constante de 

invasores y agentes inmobiliarios. 

El proponente destaca que en medios de comunicac•on se estima por parte de las 
autoridades forestales que para este año el fenómeno de la "Niña" provocará más incendios 
forestales debido a que hay poca humedad, al grado que la época de estiaje se había 
adelantado, pues en los meses de enero y febrero pasados se registraron, tan solo en 

Jalisco, 106 incendios forestales, afectando a más de seis mil hectáreas de bosque y 244 

conflagraciones de todo tipo. 

En este sentido, el pasado lun·es 1 de mayo se activó la alerta de emergencia atmosférica 

en toda el área de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a contaminación emitida 
por los incendios en el Bosque de La Primavera, en Zapopan, y el Cerro Totoltepec, en 
Tlajomuko. 

El proponente señala que el incendio en el Bosque La Primavera se reportó la tarde del lunes 

a las 16:15 horas en el llamado Cerro del18, en Pinar de la Venta. Las fuertes columnas de 
numo podfan ser vistas desde el Periférico y al menas 110 elementos de diferentes 
~:orporaciones combatían el fuego, que a ese mismo dla ya había afectado 80 hectáreas, y 
para las primeras horas del día martes ya sumaban 250 las hectáreas afectadas. 

Dicho lo anterior, aún no se descarta que también este incendio haya sido provocado. Es 
por tal razón que Jalisco se coloca como el t ercer estado con mayor número de siniestros. 
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PODeR LE<OISt.A.TIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Di~;;tamen 16 

Dictamen con punto de actu'!rdn par el que exhorla a la Procuraduría Fede·al 
de Protección al Ambiente, a la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la Hepubllca, 
a fin de que se realicen todas las inveMigaciones necesarias para dar con el 
o los respcnsables del incendio generado en el Bosque de La Primavera. 

Finalmente el legislador señala, que el riesgo es en todo el perímetm, por lo que lo ideal es 
que estas prevenciones sean tomadas por los municipios con colindancias en el Bosque La 

Primavera, como lo es Tala. Zapo pan y Tlajomulco de Zúl'liga. Y que en virtud de tratarse de 
un acto provocado, se realicen todas aquellas investigaciones necesarias para dar con los 
res pon sables. 

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

PRIMERO: La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Procuradurfa Federal de Protección al Ambiente 
PROFEPA, a la Secretarra de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco 
SEMAOET, y a la Procuraduría General de la República PGR, a fin de que se realicen todas 
las investigaciones necesarias para dar con el o los responsables del incendio generado en 
el Bosque de La Primavera el lunes primero de mayo del actual. 

SEGUNDO; La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, exhorta respetuosamente al Gobierno de Jalisco, a la Comisión Nacional 
Forestal CDNAFOR y a los gobiernos municipales de Tala, Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, 
todos del estado de Jalisco; a fortalecer las medidas preventivas y de coordinación 
institucional encaminadas a la prevención, protección y combate de incendios forestales en 
el Bosque de La Primavera, en virtud de que se espera un año bastante dificil en esta 

asignatura, con motivo de la excesiva sequía en Jalisco. 

111. CONSIDERACONES. 

A. la Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

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

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA V CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES V OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, a la Secretarí2 de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territo:íal del O:stado de Jalisco y a la Procuradurla General de la Repúblic~. 
a fin de que se realicen todas las inves~iga·:iones necesaria::; fJara dar con el 
o los responsables del incendio generado en el Bosque de La Primaver¡:¡ 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio 1J análisis de la propuesta que se dictamina 
y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 

observaciones: 

Nuestros bosques, constituyen una tecnología natural increíble. El hecho de llamarlos el 
pulmón del planeta tierra, deriva de que los árboles pueden absorber el COz y lo convierten 
en aire puro, limpiando así la contaminación que generamos día a día. 

A.demás, representan una gran fuente de activos, no solo por su proceso de purificación del 
aire. sino que existe toda una industria a su alrededor que permite beneficiar a la sociedad, 
sin embargo es esta riqueza que pueden otorgar los Bosques, que genera que siempre se 

encuentren codiciados para explotarlos aún más. 

Existe coincidencia con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, relativo a la preocupación por el desequilibrio ecológico y daño 

ambiental que se ocasiona por los incendios forestales que se originan por la actividad 
humana, ya sea de manera predeterminada o accidentdl. 

Lamentablemente, Jalisco se encuentra en el tercer puesto con el mayor número de 
siniestros. Va que a pesar de que el Bosque de la Primavera se encuentra como áre<~ 

protegida, esto no ha evitado que se presenten numerosos incendios que han incinerado 
numeros<1s hectáreas, lo que genera un gran agravio a la bíodiversidad. 

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión de estudio, señalan que de acuerdo a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su Artículo 2 fracción 
segunda, establece que corresponde a los Municipios, la aplicación de los instrumentos de 
política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
federación o a los estados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMJ\NENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de c:cuerdo por el que exhorta a la Procu·aduria Federal 
de Proteccion a! Ambierte. a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Temtorial del Estado de Jalisco y a la Procuradurfa General de la Repüblica, 
a fin de que se realicen tod:as las investigaciones necesarias para dar con el 
o los responsables del incendio generado en el Bo:sque de La Primavera. 

Asimismo, es de resaltar la inminente necesidad de que los diferentes órganos de Gobierno 
en~;argados de investigar y atender el incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, intervengan y no dejen impune el 

incendio que se suscitó en el Bosque de la Primavera el pasado 1 de mayo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artfculos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la l ey Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, 

Asricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 

a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Desarrollo Territorial del estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República, a fin 

de que se realicen todas las investigaciones necesarias para dar con el o los respomables 
del incendio generado en el Bosque de La Primavera el lunes primero de mayo del actuaL 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente 
al Gobierno de Jalisco, a la Comisión Nacional Forestal y a los gobiernos municipales de Tala, 
Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, todos del estado de Jalisco; a fortalecer las medidas 
preventivas y de coordinación institucional encaminadas a la prevención, protección y 

combate de incendios forestales en el Bosque de la Primavera, en virtud de que se espera 
un año bastante dificil en esta asignatura, con motivo de la excesiva sequfa en Jalisco. 

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

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los veintitrés días del 
mes de mayo de dos mil diecisiete. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen co1 pun:o de acuerdo FOr el que exhorta a la Procuraduría Federal 
de Protección al A1Tbient~. ;:; 1;:; Secretaria de Med1o Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado de Jalisco y a la Procuraduría General de la República, 
a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias para dar con el 
o los responsables del mce1dio generado en el B:lsque de La Pnmavera 

TERCERA COMISIÓN 

1------=Le""g"'is:::la::.:d:.:o:.:.r'-'/il=-----+----'-'Ac.:f~av::.::o:.:_r ___ +--~E=n Contra Abstenciór~ 

~ 
SEN. 1111\RCO ANTONIO 

OLVERA I>.CEVEDO 

Secretc: rio 

® 
DI P. M IN ERVA HERNÁNDEZ 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DOLORES PAOIERNA 

LUNA 

secretaria 

r·· \ 
\ 'v~ ' \ 

~ \ ,t-J'J 
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PODER LEGISL,\TIVO FEDERAL 
COMISION PCRMAIKNTI: 

Legislador /a 

~ 
~~ 

SEN. MARfA VERÓNICA 
MARTfNEZ ESPINOZA 

Integrante 

(.. <) 

t• ®1 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de acuerdo por el que exhort<'~ ¡:;¡ la ProcuradLria Federal 
de Protección all'.mbie'lte. a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territon;¡l de l Estado de Jalis::o y a la Procuraduría General de la República, 
a fin de que se realicen todas las Investigaciones necesarias para dar con el 
o los responsables del 1ncend1o generado en el Bosque de La Primavera. 

A favor En Contra Abstención 

DI P. VERICÓ ABRAMO t.llASSO 

Integrante 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZALDANA 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERM,\NENTE 

Legislador/a 

® 
DI P. MARfA DEL CARMEN 

PINETE VARGAS 
lnlegranle 

DIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 
FIGUEROA 
Integrante 

(:,) 

•lll 
e® 

DI P. WIIGUE:l ÁNGE:l SAUM 
ALLE 

SEN. FERNANDO MAYANS 
CA NABAL 

SEN. CARLOS ALBERTO 
PUENTE SilLAS 

lnter; rante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de acuerao por el que exhorta a la Procurajurla Federal 
de Protección al Amb1ente, a a Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Terntonal dell::stado de Jalisco y a la Procuradu' ia General de la Republlca, 
a fin do que se reolicen todas as investigaciones necesarias para dar con el 
o los resp::msables dellrcendiO generado er el So~que de La Prim2vera. 

En Contra Abstención 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION P~KMANI::N 11: 

legislador/a 

DI P. ROCÍO NAHLE GARCÍA 

Integrante 

ca 
SEN. DI\ VID MQ,~REJIL ÁVILJ\ 

lntecrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 16 

Dictamen con punto de acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal 
de P'otecc1ón al Ambiente, a ta Secretaria de Medía Ambiente y Desarrollo 
Terri¡oríat del Estado de Jalisco y a la Procuradur a General de la República. 
a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias para dar con el 
o los responsahiP.s riel ncendio generado en e l Bosque de la Primavera. 

A favor En Contra Abstención 
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3.10. Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo agrícola 
primavera-verano. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERIIIANE~TF 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

llictamen 17 

Oictame1 mn pl!nto de acuerdo por e: que se exhorta a la SAGARPA a 
en:rega" en tiempo y forma los apoyos para los prodxtores del campo 
ante el inicb del ciclo agrícola primavera-verano 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A ~a Tercera Comisión de la Comisión Permammte ~;orrespondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII legislatura del H. Congreso de la Unión, 
le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en tiempo y forma los apoyos a los productores del campo, presentada por los 
Diputados Francisco Martlnez Neri y José de Jesús Zambrano Grijalva del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artí<::ulos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, 176 y demás aplit:ables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros 
de esta Tercera Comisión, someten a la ~:onsideradón del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo 
con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el prot!miu fue presentada en la Sesión del Pleno de la 
Comisión Permanente el 9 de mayo de 2017. 

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

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el <::ontenido de la 
citada proposición y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

11. CONTENIDO. 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo 
ante el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. 

A. la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto exhortar 
respetuosamente a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a entregar en t iempo y forma los apoyos para lO$ productores del 
campo ante el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. 

los proponentes señalan que: 

En las últimas semanas se ha venido incrementando la inconformidad de las mujeres y los 
hombres del campo por el retraso en la entrega de los recursos federales para las 
actividades agropecuarias. 

la protesta está en las entidades federativas, donde a los campesinos les urgen los 
recursos para empezar a trabajar la tierra, pero también la vemos a diario en marchas 
nacionales y plantones frente a la Secretaria de Agricultura, incluso hasta la propia Cámara 

de Diputados han llegado los campesinos <1 solicitar el apoyo para exhortar a la Sagarpa a 
cumplir los compromisos con los hombres y las mujeres del campo. 

El asunto no es para menos. El ciclo agrícola esta encima y la SAGARPA sigue dando largas 
a la dispersión de los recursos para la compra de los insumes agrícolas y a los incent ivos 
en gasolina y diésel marino y agropecuario. 

Para la gente del campo la oportunidad en los apoyos es fundamental. Para que los 
apoyos cumplan con eficiencia su cometido, es claro que deben entregarse antes de la 
siembra y previo al periodo de lluvia. Todos los productores saben perfectamente que LOS 
recursos entregados fuera de tiempo pierden pertinencia y eficacia, además del rie$gO de 
distorsionar su propósito al usarse para fines distintos para el que fueron asignados. 

Pero hay también otra preocupación muy real en los campesinos y sus organize~ciones; 

sostiene el proponente y es que los recursos de los programt:~s del campo, como de otras 
áreas de la administración pública, no se entregan porque se vienen usando con fines 
electorales en los estados en los cuales hay elecciones, motivo por el cual no están 
bajando a los productores. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PI<RMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en t1empo y forma ios apoyos para los productores del campo 
ante el inicio del ciclo agrícola primavera-verano. 

Bajo ninguna circunstancia es justificable que por ineficiencia de la burocracia o por 

interés político electoral, o por cualquier otro tipo de intereses o motivos, se retrase la 

entrega de los i!poyos <~1 campo, afectando gravemente la producción de alimentos V la 

economía de las familias campesinas_ 

El proponente señala que el Partido de la Revolución Democrática, reivindica un Estado 

Social que promueva el bienestar de los mexicanos, que combata las desigualdades V 
fomente la producción a través de políticas públicas oportunas y eficientes. Pero de nada 

sirven los programas ni los mejores presupuestos, si se regatean a los beneficiarios o no se 

entregan a tiempo; o peor aún, si se desvían por los ejecutores del gasto para fines 

distintos para los que fueron autorizados. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a entregar en 

tiempo y fonma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo agrícola 

primavera-vera no. 

111. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 

propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la ley Orgánica para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interio r del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

C. la Comisión dictamin<:~dor;:¡ realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina 

y coincide con la preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes 

observaciones: 
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POOER LEGISLATII/0 FEOERAL 
COI\IISION PERMANENTE 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBliCO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen con ¡:unto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en tiempo )' forma los apoyos para los productores del campo 
ante el inicio del ciclo agricola primavera-verano. 

Esta Comisión no prejuzga las razones por las cuales se pueda demorar la entrega de los 
apoyos que otorgue la Secretaria tle Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, sin embargo cree conveniente realitar dicho exhorto en el ánimo de que 
esta Secretaría tome las medidas que sean necesarias para garantizar la entrega de dicho 

apoyos a los productores del campo. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 

numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Tercera Comisión de Trab<:~jo de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del 
Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a entregar 

en tiempo y forma los apoyos para los productores del campo ante el inicio del ciclo 

agrícola primavera-verano. 

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

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

TERCERA COMISIÓN 
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PODER L EGISLAT IVO Ft:DERAL 
COMISION PERMANENTE 

l egislador/a 

SE N. ERNESTO CORDE RO 

ARROYO 
es id ente 

" SEN. MARCO ANTONIO 

OLV ERA ACEVEDO 
Secretario 

e 
DIP. M INERVA HERNÁNDEl 

RAMOS 
Secretaria 

SEN. DO LORES PADIERI~A 
LUNA 

Secretaria 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen con pttnln cte ;:¡cue•do por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entreg~r en tiempo y forma os apoyos para tos productores del campo 
ante el inicio del cicle agrícola pr1mavera-verano. 

A favo r En Cont ra Abstención 

\ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C::JMISION PERMANENTF 

legislador/a 

~ 
(~ 

SEN. MARIA VERÓNICA 
MIIRTINEZ ESPINOZA 

lntlgranta 

DI P. YE RICÓ ABRAMO MASSO 

DI P. JOSÉ LUIS OROZCO 
SÁNCHEZ AlOA NA 

Integrante 

~ .ca 
CIP. JOS~ HUGO CABRERA 

RUIZ 

® 
Integrante 

DI P. RUTH NOEMÍ T SCAREÑO 
AGOITIA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhor.a a la SAGARPA a 
entregar en tiempo y forma los apoyos para los productores del campn 
ante el tnicio del ciclo agrícola primavera-verano. 

A favor En Contra Abstención 
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POD::.R LEGISLATIV::l FEDSRA_ 
COMISION P!:RMAI-IENTE 

Legislador/a 

Q 
DI P. MARIA DEL CARMEN 

~INETE VARGAS 
Integrante 

OIP. LUZ ARGELIA PANIAGUA 

FIGUEROA 

lntl:!grante 

+ DI P. MIGUEL ANGEL SALIM 
AU E 

Integrante 

SEN. FERNANDO MAYAN5 
Ct.Ni\91\L 

SEN. CARLOS A LBERTO 

PUEr~TE SALAS 
Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dictamen ccn punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en tiempo y forma los apoyos pa'a los productores del campo 
¡;¡nte el imcio del ciclo agrícol3 pnmavera-verano 

En Contra Ab>tención 
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CONTINÚA TOMO III 

 

  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Legislador/a 

•¡ 
DI P. EMiliO SAlAZAR FARIAS 

Integrante 

DI P. ROCfO NAHLE GARCÍA 
lnteer.ante 

SEN. DAVID MONREAL Á V I LA 

Integrante 

TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen 17 

Dict<:~mcn con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a 
entregar en tiempo y forma los aooyos para los produc.;lu•es del cam¡:o 
ante el inicio del ciclo agrl::ola pnmavera-verano 

A favor En Contra Abstención 
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